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2. RESUMEN  

La concepción del espacio virtual y su uso a través de una red de ordenadores 

dispersos en el mundo ha permitido el acceso a conocimientos que antes se 

hallaban lejanos y ha generado veloces mecanismos de comunicación que 

obliga a que asuntos que antes se resolvían en semanas hoy sean 

solucionados en horas o minutos; pero, ello ha traído consigo conflictos 

comerciales y judiciales por la presencia de ciberocupantes de nombres de 

dominio no autorizados en internet,  los cuales han perjudicado a los titulares 

de marcas registradas en su economía, reputación y prestigio. 

El internet, se ha convertido en parte del diario vivir, produciendo eventos 

sociales y comerciales, que como tales, deben ser regulados por el Derecho; y 

bajo ésta tutela legal es donde se debe proteger aspectos tan importantes  

como la propiedad intelectual.  Siendo así, las diversas áreas de la propiedad 

intelectual requieren de mecanismos de protección dentro del entorno digital; 

por ende el Derecho debe exigir que el ciberespacio no se convierta en un 

lugar de atentados a las creaciones intelectuales. 

En la presente tesis se plantea un análisis de lo que significa la marca, los 

elementos que la caracterizan así como las clases y tipos en el ámbito en la 

Ley de Propiedad Intelectual; como antecedente se expone un breve análisis 

de lo que representa el comercio virtual a través del internet y el nacimiento del 

registro de nombres de dominio y sus características predominantes. 
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Encontraremos además, el desarrollo del Sistema de Nombres de Dominio-

DNS y su relación con la existencia misma del internet; conoceremos el amplio 

universo de la información, que permite a cualquier persona comunicarse con 

un proveedor en cualquier parte del mundo; abarcaremos también, la diferencia 

entre marca y nombres de dominio y los conflictos que ha generado el uso 

indebido de este recurso a los titulares de registros marcarios. 

Se describe también, la Política de Soluciones de Conflictos entre marcas 

registradas y nombres de dominio establecida por la ICANN – Corporación de 

Asignación de nombres de dominio en internet; así como los organismos 

competentes de propiedad intelectual  a nivel mundial y en el Ecuador. 

Junto a ello, encontraremos el enfoque jurídico establecido en la Normativa de 

Propiedad Intelectual en el Ecuador acerca del registro de marcas así como las 

garantías y respaldos que tienen los titulares marcarios al defender sus 

registros de las prácticas parasitarias ejercidas por los ciberocupantes.   

Veremos también como a través de la Constitución de la República, la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, la Ley Orgánica de Regulación y Control 

del Poder de Mercado; concomitantemente con la Normativa de Propiedad 

Intelectual garantizan que prácticas desleales, engañosas y deshonestas sean 

sancionadas por la ley; sin embargo, no se establece una normativa específica 

de registros de nombres de dominio; y, es allí donde encontramos el vacío 

jurídico, pues esta ausencia legal es causa de prácticas parasitarias de 

ciberocupación; por lo cual, se plantea una reforma a la Ley de Propiedad 

Intelectual, la cual  propone la inclusión del registro de nombres de dominio en 

la misma así como la creación de un capítulo especial para su registro. 
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2.1. ABSTRACT 

The concept of virtual space and its use across a network of computers 

scattered around the world has allowed access to knowledge that before were 

far and generated faster communication mechanisms mandating that issues 

previously resolved in weeks are today Fixed in hours or minutes; but it has 

brought commercial and legal disputes by the presence of domain name 

ciberocupantes unauthorized internet, which have hit the headlines registered in 

its economy, reputation and prestige brands.  

The Internet has become part of everyday life, producing social and business 

events, as such, should be regulated by law; and under this guardianship is 

where you must protect important aspects such as intellectual property. As 

such, the various areas of intellectual property protection mechanisms require 

within the digital environment; therefore the law should require that cyberspace 

does not become a place of attacks to intellectual creations.  

In this thesis an analysis of what the brand, the elements that characterize the 

classes and types in the field in the Copyright Act arises; as a brief analysis of 

history representing virtual trade through the internet and the birth registration of 

domain names and their characteristic features are exposed.  

Also find the development of the Domain Name System-DNS and its relation to 

the existence of the internet; know the broad universe of information, which 
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allows any person to communicate with a provider anywhere in the world; also 

will cover the difference between brand and domain names and the conflicts 

generated by the improper use of this resource to the holders of trademark 

registrations.  

It also describes the solutions Policy Conflicts between trademarks and domain 

names established by ICANN - Internet Corporation for Assigned Internet 

domain names; and the competent authorities of intellectual property worldwide 

and in Ecuador.  

Along with this, we find the legal approach set out in the Policy on Intellectual 

Property in Ecuador for trademark registration as well as guarantees and backs 

with trademark owners to defend their records of parasitic practices by the 

ciberocupantes.  

We will see as through the Constitution of the Republic, the Law on Consumer 

Protection, the Law on Regulation and Control of Market Power; concomitantly 

with the Intellectual Property Regulations ensure that unfair, deceptive and 

dishonest practices are sanctioned by law; however, specific rules of domain 

name registrations is not set; and that is where we find the legal vacuum, as this 

legal absence is due to parasitic practice of cybersquatting; therefore, an 

amendment to the Copyright Act, which proposes the inclusion of the domain 

name registration in the same well as the creation of a special chapter for 

registration arises.  
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3. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo cambiante del planeta tuvo como uno de sus ejes principales al 

comercio, el mismo que fue evolucionando de diferentes maneras hasta llegar 

al que tenemos hoy en día, siendo la tecnología una pieza fundamental en este 

desarrollo; convirtiéndose en el gran comercio virtual que gira alrededor de todo 

el mundo y mediante el cual se realizan cientos de transacciones mercantiles y 

comerciales. 

“El mercado  común o físico donde los negocios se establecen y se contraen 

frente a frente, vendedor y comprador, ha pasado a tomar un gran giro 

comercial, pues los  autores de las negociaciones en un Mercado Virtual1” no 

se ven frente a frente pero acuerdan transacciones comerciales, revolucionado 

de esta manera la información y las comunicaciones.  

Es en esta nueva forma de comercio virtual o digital donde paralelamente se ha 

palpado de manera innegable la falta de norma jurídica que regule el “Mercado 

Virtual”; ya que éste es tan extenso y  las normas actuales requieren de una 

urgente reforma que normalícese el mercado; lamentablemente hasta el 

                                                           
1
En este punto es importante conceptualizar las características de un mercado físico vs. un mercado 

virtual En un mercado físico convencional (market place) las transacciones se caracterizan por las 
siguientes características: el contenido está constituido por objetos reales; el contexto ocurre en una 
situación de licitación en que vendedor y comprador se encuentran cara a cara, y donde los objetos 
físicos a ser transados están a la vista; y la infraestructura está constituida por instalaciones que 
permiten el intercambio de los objetos físicos por dinero. En un mercado virtual (marketspace) se tiene 
en cambio que el contenido es un conjunto de flujos de información sobre los objetos transados; el 
contexto es una situación de licitación remota efectuada electrónicamente; la infraestructura es un 
conjunto de computadoras conectadas vía telecomunicaciones. Este es un resumen interpretativo del 
libro de RAYFORT, Jeffrey F.; SEVIOKLLA, Jhon J. Gerencia en el Mercado Virtual (Managing in 
theMarketspace). En: Harvard Business Review. november-december 1994. p 141-153. 
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momento no se cuenta con las reglas claras de juego, por ello el Mercado 

Virtual, se presta a ser cuna de muchos atropellos comerciales. 

El ciberespacio o internet es uno de los medios más importantes para los 

negocios, por lo tanto es necesario que las empresas generen sus ingresos de 

capital a través del acceso de los usuarios al Web Site2.  Para tener acceso a 

los Web Site de determinada empresa o institución, el sistema que se utiliza es 

el de los nombres de dominio, que constituye la manera de ubicar y diferenciar 

empresas, instituciones y personas en la red. 

El Sistema de Nombres de Dominio es originario del Internet, el sistema 

permite identificar empresas y personas en la red diferenciándolas las unas de 

las otras por medio de la marcas que debidamente registradas pueden formar y 

de hecho con frecuencia forman parte de los nombres de dominio. Con esto 

nos vemos frente a una encrucijada ya que el nombre de dominio al ser el 

reflejo directo de la marca de la empresa puede irrumpir con derechos de 

terceros. 

                                                           
2
Se entiende como una web site al conjunto de textos, gráficos, fotografías, sonidos o videos que unidos 

a otros elementos análogos como pueden ser banners o hipervínculos y que han sido creados para su 
exposición en la Red para que sean visionados por terceros a través de un navegador. Dentro del 
concepto de página web se entienden todos los logos, marcas, párrafos de textos inéditos incluidos 
dentro del mismo, imágenes y enlaces que acceden a la descarga de aplicaciones u otro tipo de datos 
para que sean bajados del servidor al ordenador del internauta. Son protegibles tanto las imágenes en sí 
como el conjunto de códigos digitales que forman la imagen, es decir, en un elemento digital (ya sea un 
gráfico, una melodía, una fotografía, etc.), la ley prohíbe tanto la copia de la imagen dándole al botón 
derecho del ratón como la descarga o lectura de la página web como fuente html y la copia de esta 
fuente y no de la imagen en sí. http://www.interiuris.com/pintelectual1.php 
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Cabe señalar que para muchas empresas es crucial hoy en día, conseguir un 

determinado nombre de dominio o marcas registradas territorialmente en la  

“World Wide Web” (tela araña o red mundial), dentro del Mercado Virtual,  pues 

la marca representa el registro de la información de las compañías y de sus 

productos y servicios que pueden ser localizadas en el Internet mediante los 

buscadores, simplemente tecleando el nombre comercial o marca de dicha 

compañía seguido del dominio de primer nivel que corresponda, este nombre 

es el que asegura a la compañías o personas jurídicas su capacidad de éxito 

en el nuevo Mercado Virtual a fin de proporcionar sus productos y servicios en 

la red.   
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. LA MARCA 

“Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de 

una empresa de los de otra.  Las marcas son derechos de propiedad intelectual 

protegidos”3. 

Según el jurista Marco Matías Alemán define a la marca de la siguiente manera 

“las marcas son signos utilizados por los empresarios en la identificación de 

sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e 

individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades 

afines4.”    

Con estas definiciones se entenderá  por marca cualquier signo que sirva para 

distinguir productos o servicios en el mercado.  Aunque el término “marca” en 

ocasiones se utiliza como sinónimo de “marca registrada”, en los círculos 

comerciales el término “marca” suele utilizarse en un sentido mucho más 

amplio para referirse a una mezcla de elementos tangibles e intangibles, a 

saber, la marca registrada, el diseño, el logotipo y la presentación comercial, y 

                                                           
3
http://www.wipo.int/trademarks/es/ 

4
ALEMAN, Marco Matías. NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

Editorial Top Management International, Bogotá - Colombia, página 73 y ss. 
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el concepto, la imagen y la reputación que transmiten esos elementos respecto 

de productos o servicios específicos. Algunos expertos consideran que los 

productos y servicios propiamente dichos son parte integrante de la marca. 

Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han 

sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. La 

marca, en consecuencia, cumple un papel informativo en cuanto a la 

procedencia. Para el consumidor, productos similares deben provenir 

lógicamente del mismo productor, al que suele atribuírsele determinadas 

cualidades de aptitud, capacidad, responsabilidad y técnica. Así la marca 

cumple para el consumidor, una función indicadora de la calidad, alta o baja, de 

determinado producto o servicio5.”   

4.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS 

Más allá de su utilidad como elemento identificativo, el verdadero valor de la 

marca radica en que aportan a cada consumidor motivos emocionales para 

preferir determinadas ofertas frente al resto, y a las empresas una forma de 

capitalizar su reputación. Por eso, desde el blog más anónimo hasta la 

transnacional más poderosa, todos tratan de construir una identidad que les 

diferencie del resto de ofertas que hay en el mercado. 

                                                           
5
  FERNANDEZ NOVOA, Carlos;  Fundamentos del Derecho de Marcas, Edición Montecorvo, S.A. Madrid, 

1984.. 
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La forma más habitual de construir dicha identidad es mediante la asociación 

con un símbolo fácilmente reconocible, que permita a los clientes recordar la 

excelente experiencia que supuso confiar en la persona dueña de la marca, 

cuando vuelva a tener la necesidad y transmita a los que no los son, una idea 

de lo que se puede esperar de la marca en cuanto a calidad y precio. Para 

alcanzar esta situación ideal, es necesario construir un vínculo emocional con 

los clientes, que dote del significado que se quiere de la marca. Este proceso 

requiere un esfuerzo consistente y continuado; de ahí la necesidad de registrar 

y proteger los elementos que se utiliza como señas de identidad. 

Una marca conocida, adquiere notoriedad; pero una marca desconocida es una 

marca sin valor, el consumidor preferirá aquellos productos de marcas 

conocidas que le garanticen seguridad y calidad. La notoriedad se adquiere por 

la publicidad, necesariamente apoyada en la calidad del producto y superando 

la prueba del tiempo: la imagen de la marca debe permanecer en la mente de 

los consumidores por un tiempo indefinido. 

La marca es un valor de referencia que identifica al producto, permitiendo la 

comparación del mismo con otras marcas y la elección libre entre ellas. La 

calidad de una marca debe estar directamente relacionada con la calidad del 

producto que ampara, reconocida por los consumidores, quienes otorgan a 

determinadas marcas el calificativo de "buenas" y se lo niegan a otras.  

 



12 

“La marca es un sello de presentación de su titular, es la reivindicación de una 

paternidad, es un importante símbolo de garantía y responsabilidad, la marca 

es un seguro de progreso. Es decir, obliga al fabricante a perfeccionarse sin 

descanso, a conocer los deseos del consumidor, su forma de ser, su carácter. 

Las personas eligen las marcas por su afinidad con su personalidad. 

Una vez establecidas las características, se acepta como cierto que las marcas 

tienden a ser volátiles pero, se comprende y explica que valen tanto dinero que 

el esfuerzo por mantenerlas no debe regatear medios. Este es el gran reto: 

mantener vivas las marcas de siempre y conseguir que las marcas escalen 

posiciones y no retrocedan ante dificultades”6. 

a) EL SIGNO  

Es una unidad capaz de trasmitir contenidos representativos, es decir, es un 

objeto material significante, que se percibe gracias a los sentidos y que en el 

proceso comunicativo es portador de una información llamada significado7. 

 El signo distintivo no es sino aquel que permite en forma inconfundible 

distinguir e identificar y singularizar los productos o servicios de una empresa 

frente a los de otra, evitando la confusión o la posibilidad de confusión entre los 

signos registrados, como entre los productos y servicios que se encuentran 

amparados por una marca. 
                                                           
6
  FERNANDEZ NOVOA, Carlos;  Fundamentos del Derecho de Marcas, Edición Montecorvo, S.A. Madrid, 

1984. 
7
 MEDINA, Z. Lili, SIGNOS, SIMBOLOS Y SEÑALES EN DERECHO MARCARIO 
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“Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el 

mercado debe contener los siguientes requisitos para que sea constituido como  

marca:  

 Perceptibilidad: perceptible a los sentidos o de la inteligencia. 

 Susceptibilidad: de representación gráfica, que sea exteriorizable”8.  

b) DISTINTIVO 

“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”9 . 

“La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para 

identificar y diferenciar 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 

                                                           
8
  FERNANDEZ NOVOA, Carlos;  Fundamentos del Derecho de Marcas, Edición Montecorvo, S.A. Madrid, 

1984. 
9
 FERNANDEZ NOVOA, Carlos;  Fundamentos del Derecho de Marcas, Edición Montecorvo, S.A. Madrid, 

1984. 
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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”10. 

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad 

distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del 

signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros 

signos.   

En este sentido se precisa que el carácter distintivo viene impuesto por la 

propia naturaleza y función esencial de la marca. De esta manera, 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 marca11 .  

c) REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

Un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante 

palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus 

componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. 

                                                           
10

 Ibídem 
11

 Barreno Checa, José Luis y otros, COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS, Editorial 
Thomson Civitas, Madrid-España 2003, pag.136  
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4.1.3. CLASES DE MARCAS  

a) MARCA NOTORIA 

“Es la que goza de difusión o lo que es lo mismo, es conocida por los 

consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca12.” 

Este tipo de marca es tiene su característica especial de que mientras mayor 

uso tiene en el mercado alcanza un mayor prestigio.  Así la marca notoria tiene 

como fundamento sobre sí misma el sector de consumidores que la identifica 

con un determinado producto o servicio.  Para que una marca llegue alcanzar 

la denominación de notoria necesita que sea conocida a nivel nacional o 

internacional, se considera también que la notoriedad de la marca no es 

estática sin dinámica13 pues dependerá del consumidor y cuanta divulgación 

llegue a tener en el mercado.   

b) MARCA RENOMBRADA 

“Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el 

público en general en el país o internacionalmente”14. 

“Las Marcas renombradas son protegidas por la gran trayectoria que han 

cumplido durante mucho tiempo en el mercado, que las ha convertido en 

                                                           
12

 Fernández-Novoa, Carlos.  Fundamentos de derecho de marcas, pag. 32. 
13

 Ibídem  
14

 MONTEAGUDO, Montiano; La Protección de la Marca Renombrada, Edición Civitas, 1995. 
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signos reconocidos por cualquier persona.  Cuando la marca es fuerte aumenta 

la posibilidad de que el uso de la misma o de una marca similar cause 

confusión a los consumidores para productos o servicios no competidores 

La marca renombrada goza de una protección especial que supera la 

tradicional protección de las marcas por el principio de especialidad, requiere 

tener ciertos requisitos que establezcan la delicada línea que significa calificar 

a una marca como renombrada.   Por lo tanto, es importante conocer los 

requisitos que debe cumplir una marca para calificarse como renombrada”15. 

“Entre los requisitos obligatorios que debe cumplir esta clase de marcas 

tenemos 16 : Ser conocida por un sector cuantitativamente  importante del 

público en general;  el signo constitutivo de la marca renombrada deberá tener 

cierta originalidad; y, la marca renombrada ha de ser valorada o estimada 

positivamente por el público de los consumidores”. 

Debemos concluir con Monteagudo que el concepto de notoriedad reviste una 

dimensión cuantitativa, mientras que la reputación implica su fuerza atractiva 

independiente, por lo que supone un criterio especialmente cualitativo. Por eso 

se impone el criterio cualitativo sobre el cuantitativo, tomando en consideración 

que el uno no es ajeno del otro y que sería un error separar estos dos 

conceptos que resultaría arbitraria y limitante para las aspiraciones del derecho 

de marcas. 

                                                           
15

 MONTEAGUDO, Montiano; La Protección de la Marca Renombrada, Edición Civitas, 1995. 
16

Fernandez Novoa, Carlos. Fundamento del derecho de marcas, pag. 291 
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4.1.4. TIPOS DE MARCAS: 

a) MARCAS DENOMINATIVAS 

“También conocidas como verbales. Son las marcas que identifican un 

producto o servicio a partir de una palabra o un conjunto de palabras. Estas 

marcas deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su 

misma especie. Es decir, no deben tener semejanza con marcas que 

pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o clase. En 

referencia a la palabra gramaticalmente considerada como un conjunto de 

letras, sin carácter adicional alguno, que puede poseer o no significado 

conceptual, estas siempre tendrán una presentación especial en la cual se 

incluirán colores, diseños, gráficos o por lo menos conjuntos de líneas o trazos 

especiales en sus empaques, etiquetas, envoltorios, anuncios, etc”17.  

b) MARCAS GRÁFICAS 

“Son imágenes o logotipos que distinguen visualmente una marca. Es decir, 

son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, sólo 

visualmente. A veces, el color (o colores) de la imagen o logotipo ayuda a 

reconocer la marca. De ahí viene que las empresas tengan imágenes y colores 

corporativos. Aquellos signos conformados única y exclusivamente por 

elementos gráficos, líneas, diseños o dibujos que no incluyen letras o palabras, 

                                                           
17

 MONTEAGUDO, Montiano; La Protección de la Marca Renombrada, Edición Civitas, 1995. 
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es decir, lo que se conoce como técnicamente como isotipo, pudiendo incluir o 

no colores. Estas marcas evocan en la mente del consumidor sólo la imagen 

del signo utilizado como marca”18.  

c) MARCAS MIXTAS 

Son el resultado de la combinación de tipos definidos en los dos párrafos 

anteriores. En la mayoría de los casos son combinaciones de palabras con 

diseños o logotipos. Un ejemplo vivo de esto podría ser una marca simple con 

un logotipo. Aquellas conformadas por elementos gráficos y nominativos, es 

decir el conjunto formado por palabras o letras con gráficos, diseños o dibujos, 

lo que se conoce técnicamente como logotipo, pudiendo incluir o no colores.  

4.1.5. ¿QUE ES EL COMERCIO? 

“Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y 

venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su 

transformación. 

 Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por 

actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de bienes 

o de servicios que se efectúan a través de un comerciante o un mercader. 

                                                           
18

 Ibídem 
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El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en 

forma habitual, como las sociedades mercantiles. También se utiliza la palabra 

comercio para referirse a un establecimiento comercial o tienda”19.  

4.1.6. ¿QUÉ ES EL COMERCIO VIRTUAL? 

“Las redes mundiales de información están transformando al mundo y 

acercando más a la gente a través de la innovación de las comunicaciones 

mundiales, lo cual posibilita cambios en todos los ámbitos de la actividad 

humana, por ejemplo la competitividad, el empleo y la calidad de vida de las 

naciones. Con las nuevas tecnologías, el tiempo y la distancia dejan de ser 

obstáculos, los contenidos pueden dirigirse a una audiencia masiva o a un 

pequeño grupo de expertos y buscar un alcance mundial o meramente local. 

Las redes mundiales de información, como Internet no conoce fronteras”20. 

Internet es un medio de comunicación global, que permite el intercambio de 

información entre los usuarios conectados a la red y que conecta a unos 8 

millones de servidores encargados de servicios de información y de todas las 

operaciones de comunicación y de retransmisión; llega hasta unos 250 millones 

de usuarios en más de 100 países. Internet ofrece una oportunidad única, 

especial y decisiva a organizaciones de cualquier tamaño. 

 
                                                           
19

 LAURINI, Diego, Nombres de Dominio y Marcas en Internet, en La Ley, Buenos Aires, Argentina t. 2002 
A. Doctrina 
20

 Ibídem 
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“La rápida difusión y el gran interés en el mundo de la informática, ha permitido 

la creación de tecnología Internet/ Web, una herramienta fundamental para 

redes de computadoras y sus usuarios. Internet ofrece un nuevo mercado que 

define la economía digital. Los productores, proveedores de bienes/servicios y 

usuarios logran tener acceso y transmisión mundial de la información y 

esparcimiento en forma sencilla y económica, sean con fines comerciales o 

sociales. La apertura de mercados es fundamental para el rápido crecimiento 

del uso de nuevos servicios y la asimilación de tecnologías nuevas. En la 

práctica, las empresas están comenzando a usar Internet como un nuevo canal 

de ventas, sustituyendo las visitas personales, correo y teléfono por pedidos 

electrónicos, ya que gestionar un pedido por Internet cuesta 5% menos que 

hacerlo por vías tradicionales. Nace entonces el comercio electrónico, como 

una alternativa de reducción de costos y una herramienta fundamental en el 

desempeño empresarial”21. 

Del mismo modo que a partir de los años setenta el auge de las 

comunicaciones por satélites, en combinación con la televisión y la distribución 

por cable, abrieron insospechadas posibilidades de acceso a la información y al 

entretenimiento, a la vez que graves problemas para la protección de los 

intereses de los titulares de marcas en materia de propiedad intelectual, 

titulares de derechos de autor involucrados en la difusión de obras, 

interpretaciones y fonogramas protegidos, en la década de los noventa estas 

                                                           
21

 ALEMAN, Marco Matías, Conflictos de las Marcas en Internet, en: Primer Congreso Internacional de 
Transferencia de Tecnología. Un pasaje a la Globalización. Quito, 27 a 29 de agosto de 2003. 
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cuestiones resurgieron como consecuencia del crecimiento exponencial de la 

red mundial de información:  “INTERNET” 22. 

Internet representa la globalización en la aceptación más pura y simple del 

término, porque el conjunto de redes digitales de información que comprende 

resulta accesible a todos quienes se conectan a la red mundial en cualquier 

lugar del planeta. 

Los problemas de propiedad intelectual y derechos de autor que plantea 

internet se relacionan, entre ellos, con la licitud de las difusiones, las 

condiciones en que se efectúan, el pago de las remuneraciones originadas por 

las sucesivas explotaciones y las responsabilidades en el flujo de la 

información protegida. 

4.1.7. EL ORIGEN DE INTERNET 

Una de las semillas más fecundas de la internet presente fue, según refiere 

Horacio C Reggini23, el proyecto MAC desarrollado en la década de 1960 en el 

Laboratorio de Sistemas del Departamento de Ingeniería Civil del Instituto 

Tecnológico de Massachussets.  Las iníciales MAC correspondían a Machine 

Aided Cognition (cognición asistida por máquinas) y expresaba el objetivo 

                                                           
22

 Expresión formada por los términos inter y network: “entre redes” con que se designa a la red 
mundial abierta al público que conecta redes informáticas de organismos oficiales, educativos, 
empresariales.  Se trata de una interconexión  de redes informáticas que permita a los ordenadores 
conectados comunicarse directamente e intercambiar información entre ellos. 
23

Reggini H. C. Los caminos de la palabra. Las telecomunicaciones de Morse a Internet.  Buenos Aires, 
Galápago, 1996, pp, 196-200. 
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general del proyecto, al igual que al acceso múltiple a computadoras que 

describían su modalidad de operación. 

La idea principal giraba alrededor de la experimentación de nuevas maneras de 

utilización de los ordenadores en modalidad en línea a fin de ayudar a las 

personas en su quehacer intelectual y creativo ya sea de investigación, diseño, 

educación o control.   

El proyecto MAC comenzó a operar en 1963 y echo las bases de un sistema 

capaz de proporcionar poder de computación a cada usuario en cualquier lugar 

o instante del tiempo o en la cantidad requerida.  A mediados de 1971 estaban 

conectados alrededor de treinta centros de computación y su uso mayor no era 

la tele-computación como algunos hubieran pronosticado sino una forma 

novedosa, ágil y utilísima de comunicación de noticias e intercambio de 

mensajes entre personas, que actualmente se conoce como “correo 

electrónico”. 

Hasta comienzos de la década de los ochenta, internet se utilizaba 

principalmente con la finalidad de servir de interconexión a centros de 

investigación. Pero la tarea de llevar la lista de números y nombres de internet 

asignados comenzó a ser ardua.  En 1983 la Universidad de Wiscounsi inicio el 

desarrollo de la tecnología de nombres de dominio.  En 1984 se introdujo el 

“Sistema de Nombres de Domino” o DNS (DomainNameSystem) que fue 

perfeccionado para mejorar el procedimiento, constituyendo una de las bases 
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fundamentales de internet y en 1995 se asignaron los primeros nombres de 

dominio. 

La utilización de internet fue explosiva a partir de finales de los años ochenta 

24.  Si bien fue en los Estados Unidos de América donde básicamente tuvo 

lugar el desarrollo de las tecnologías de redes de información digital, en el 

transcurso de la expansión de internet fueron los científicos expertos en 

informática en todo el mundo quienes la enriquecieron y facilitaron la 

exploración de su verdadero potencial.  Por ejemplo WWW (World Wide Web o 

web)25 fue desarrollada en 1989 por el científico inglés Timothy Bernes-Lee 

originalmente con el propósito de permitir el intercambio de información entre 

los equipos de investigadores de física de alta energía del CERN (Consejo 

Europeo para la Investigación Nuclear-Ginebra-Suiza).  

En poco tiempo la web se convirtió en plataforma de desarrollo de programas 

relacionados con ese entorno.  El número de ordenadores conectados creció 

rápidamente, sirviendo de soporte a muchos proyectos, por ejemplo el mercado 

a gran escala. La labor de investigación y desarrollo de internet continua en 

todo el mundo al igual que el número de personas que disponen de un equipo 

que les permita la conexión a la red mundial, elemento fundamental para la 

                                                           
24

 Se calcula que entre 1990 y 1997, el número de usuarios en internet paso de alrededor de un millón a 
cerca de 70 millones (David N. Townet) 
25

World Wide Web = red mundial:  nombre que se le da a la red formada por ordenadores conectados a 
internet y que utiliza el protocolo http para la transmisión de información.  Reggini destaca las palabras 
inglesas World Wide Web describen de manera acertada y colorida un complejo y vasto campo de 
actividades humanas en ebullición continua, donde las expresiones y los esfuerzos de numerosísimas 
personas y organizaciones están ligadas entre sí.  Literalmente el vocablo web significa en este caso, 
tejido, trama, telaraña, Wide significa dilatado, extenso, abierto y world se refiere a mundo. ) op. Cit. P 
208. 
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expansión del sistema, porque de él depende su utilidad a novel masivo (como 

sucedió en el caso del telefax). 

Actualmente para internet uno de los grandes desafíos técnicos es que se 

generalice la disponibilidad de un ancho de banda adecuado para aplicaciones 

con contenidos de audio y video, porque es el ancho que banda que define la 

cantidad de información por unidad de tiempo que puede pasar por la conexión. 

4.1.8. ¿QUE SON LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET? 

Los Nombres de Dominio/ DomainName (DN) son direcciones de Internet 

fáciles de recordar y suelen utilizarse para identificar sitios WEB. Por ejemplo el 

nombre de dominio ompi.int se utiliza para ubicar el sitio WEB de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, de esta 

manerahttp://www.ompi.int; a su vez, si deseamos ingresar al Centro de 

Arbitraje y Mediación de la OMPI, teclearemos “http://arbiter.ompi.int.” Los 

nombres de dominio constituyen también la base de otros métodos o 

aplicaciones en Internet, como la transferencia de ficheros y las direcciones de 

correo electrónico, por ejemplo, la  dirección “arbiter.mail@ompi.int” se deriva 

también del nombre “ompi.int”26. 

“La definición de los Nombres de Dominio conforme a la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (OMPI) es la siguiente: “Se entenderá por nombre 

                                                           
26

 Curso Intensivo de Postgrado de Propiedad Industrial, relacionado a las Marcas y nombres de dominio 
en  Internet, otorgado por el Dr. Alberto Usieto Blanco, pag. 209. 

http://www.ompi.int/
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de dominio una serie alfanumérica que corresponda a una dirección numérica 

en Internet. Los “nombres de dominio” de Internet pueden describirse como 

cómodos sustitutos de las direcciones numéricas de Internet.  

El DomainNameSystem (DNS) o Sistemas de Nombres de Dominio,  es un 

sistema de carácter nemotécnico que permite al usuario asignar y usar un 

nombre único para cada  uno de los equipos conectados a la red, facilitando la 

interconexión del usuario de cualquier parte del mundo, es decir que es una 

gigantesca base de datos gestionada por varios organismos que relaciona los 

nombres de dominio con los números IP por lo cual los DNS se han convertido 

en el punto de referencia para la localización de equipos y personas en el 

Internet”27.  

Resumiendo el concepto de “Sistema de Nombres de Dominio –Domain Name 

System DNS-, se diría que es un mecanismo de identificación alfanumérico que 

permite asignar y emplear en todo el mundo un nombre único para cada uno de 

los ordenadores conectados a Internet, facilitando de esa manera su acceso”28. 

                                                           
27

 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  La Gestión de los Nombres de Dominio y 
Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual. Informe Final sobre el Proceso OMPI 
relativo a los Nombres de Dominio de Internet, en: http://wipo.2.wipo.int, de 30 de abril de 1999. 
28

  (LORENZETTI, 2001: 127) (LAURINI, 2002: 1029) (DI PIETRO, 2003). 



26 

4.1.9. ESTRUCTURA DEL NOMBRE DE DOMINIO 

“Existen dos tipos de dominio: los Dominios Genéricos, también llamados 

internacionales, globales o de primer nivel, cuyas siglas son gTLD y los 

Dominios Territoriales de nivel inferior o ccTLD. 

Los primeros se encuentran organizados en forma conceptual y conforman el 

grupo básico de dominios en la red.  Tienen tres letras y son los dominios”29: 

 

Dominio de Nivel superior Entidad que representa 

com Comercial 

.gov Gobierno 

.edu Educación 

.mil Militar 

.org Organización 

.net Relacionados con la Red 

.int Organismo Internacional 

 

                                                           
29

  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  La Gestión de los Nombres de Dominio y 
Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual. Informe Final sobre el Proceso OMPI 
relativo a los Nombres de Dominio de Internet, en: http://wipo.2.wipo.int, de 30 de abril de 1999. 
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Durante el último proceso de reformas de la ICANN se han aprobado otros 

dominios genéricos, respondiendo así a numerosos pedidos de organizaciones 

que demandaban poder estar presentes en la Red con sus propios nombres. 

Se entiende que al crear nuevas jerarquías  posibles se potencia el número de 

dominios disponibles, pues todos los agotados en las categorías anteriores 

surgen con las nuevas estructuras de jerarquía. 

Durante el año 2000, ICANN aprobó siete nuevos nombres de dominio de 

primer nivel, como son: 

 

Dominio de Nivel superior Entidad que representa 

.aero Transporte aéreo 

.info De libre utilidad 

.biz Negocios y empresas 

.name Uso personal 

coop Cooperativas 

.museum Museos 

.pro Para profesionales 
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Un nombre de dominio es un conjunto de factores y su estructura es similar en 

casi todas las direcciones de páginas web, de la siguiente manera:  

“Las iníciales "http" individualizan al  "hipertexttrasnferprotocol", o  protocolo 

utilizado por la "World Wide Web" para la comunicación entre los diferentes 

equipos conectados entre sí a través de la red, “www", significa telaraña o red 

mundial, estos dos elementos explicados, no forman parte del  nombre de 

dominio. 

El nombre de dominio debe ser leído desde el final a fin de comprender las 

distintas categorías o niveles de dominio. Desde  el final hasta  el  primer punto: 

encontramos el dominio de PRIMER NIVEL, que indica procedencia de la 

página a considerar (dos iníciales por cada país), en caso  de pertenecer esa 

web a nuestro país el nivel que se debe utilizar es el (.EC). 

Luego viene el dominio especial genérico de primer nivel, (edu, com, gov, mil, 

org, net) e implican una distribución por actividades., en el caso en examen el 

dominio especial genérico de primer nivel correspondiente de acuerdo a la 

actividad que desarrolla la empresa. 

El dominio de segundo nivel, es el que corresponde al nombre de la entidad 

que tiene asignado el nombre de primer nivel bajo el que se registra el 

segundo” 30 . Recopilando los conceptos y la estructura de un nombre de 

dominio por ejemplo un nombre de dominio sería: www.cinemark.com.ec.   

                                                           
30

  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  La Gestión de los Nombres de Dominio y 
Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual. Informe Final sobre el Proceso OMPI 
relativo a los Nombres de Dominio de Internet, en: http://wipo.2.wipo.int, de 30 de abril de 1999. 

http://www.cinemark.com./
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Perteneciente a una cadena de cines que existen a nivel mundial, aquí en el 

Ecuador existe la franquicia desglosando este nombre de dominio podemos 

ver:  

www.cinemark.com.ec 

 

 

WWW: No es parte de nombre de dominio. 

CINEMARK: es el nombre de la empresa y la marca de servicios que 

representa esta cadena de cines y con el cual el usuario se identifica y es 

mediante esta marca de servicios que el usuario que esté interesado en 

obtener información va a buscar en la red.   

COM: se refiere al  dominio genérico de primer nivel abierto, como ya se 

explicó no tiene restricciones para su registro.  

EC: que es el dominio de nivel inferior que indica la procedencia de la página, 

esta página procede de nuestro país Ecuador por estas siglas.   

Como vimos los nombres de dominio están estructurados en niveles que se 

leen de derecha a izquierda y cada nivel está separado del siguiente por un 

punto los nombres de dominio de primer nivel son aquellos que no presentan 

en su estructura indicación del país de procedencia del operador y por ende 

son los más apetecidos.  

DOMINIO GENERICO 

O DE PRIMER NIVEL 

(gTLD) 

 

DOMINIO TERRITORIAL 

O DE NIVEL INFERIOR 

(ccTLD) 
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4.1.10. ORGANISMO COMPETENTE PARA EL REGISTRO DE 

NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET 

Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet - ICANN 

La sigla en inglés proviene de Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers que en español se traduce como Corporación de Asignación de 

Nombres y Números de Internet.  En consecuencia la ICANN es la institución 

que determina la forma en que se asignan y corresponden los nombres de 

dominio. Creada bajo las leyes de California se encuentra siempre bajo la mira 

del gobierno de los EEUU. 

Basándose en la necesidad de uniformidad y unicidad a nivel globalizado para 

obtener un adecuado funcionamiento del sistema de nombres de dominio en 

internet, ICANN coordina:  la asignación de nombres de dominio en Internet, 

números IP, parámetros de protocolo, números de puerto, y todo lo relacionado 

con el sistema de rutas de servidores de internet. 

Esta corporación se halla dedicada a preservar la estabilidad  operacional de 

Internet, promover la competencia, obtener la representación de las distintas 

comunidades existentes en la red y desarrollar una política en el sector privado 

a través de un lineamiento basado en el consenso popular.  A tales fines, da la 

bienvenida a la participación de cualquier usuario, sea negociante u 

organización con interés en la NET, tal como lo anuncia en su sitio. 

La ICANN tiene bajo su misión un abanico de funciones, entre las cuales se 

encuentran:  ser responsable por la coordinación de los sistemas de nombres 
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de dominio, asignación de direcciones y protocolos (en beneficio de los 

usuarios y de la propia red, estos sistemas comparten la característica de ser 

únicos y universales), mantenimiento de las zonas de rutas de los nombres de 

dominio, información sobre los registradores existentes de los dominios 

genéricos de primer nivel; registro de los “.int”; control sobre los más de ciento 

veinte registros existes; cumple con funciones políticas y administrativas 

relacionadas con los registros de los gTDL; controla la acreditación de 

competencia de los registradores; supervisa la administración de las reglas 

uniformes para la solución de controversias y atiende las quejas presentadas 

contra registros, entre otras. 

4.1.11. ORGANISMOS COMPETENTES DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual - OMPI 

Creada en 1970, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es 

una organización internacional cuyo objetivo es velar por la protección de los 

derechos de los creadores y los titulares de propiedad intelectual a nivel 

mundial y, por consiguiente, contribuir a que se reconozca y se recompense el 

ingenio de los inventores, autores y artistas. 

Esta protección internacional estimula la creatividad humana, ensancha las 

fronteras de la ciencia y la tecnología, y enriquece el mundo de la literatura y de 

las artes. Al crear un marco estable para la comercialización de los productos 

de la propiedad intelectual, también facilita el comercio internacional. La OMPI 
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trabaja estrechamente con sus  Estados miembros y demás sectores 

interesados con el fin de asegurar que el sistema de la propiedad intelectual 

siga siendo una herramienta flexible y adaptable a la prosperidad y el bienestar, 

destinada a traducir en hechos concretos el potencial que ofrece la propiedad 

intelectual a las generaciones actuales y futuras. 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) es el ente estatal que 

regula y controla la aplicación de las leyes de la propiedad intelectual, es decir, 

las creaciones. 

El IEPI es el Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los 

derechos de propiedad intelectual reconocidos en la Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

El IEPI es una institución comprometida con la promoción de la creación 

intelectual y su protección. Promueve una gestión de calidad, talento humano 

competitivo y servicios técnicos que satisfagan las necesidades de los usuarios 

de acuerdo a la Ley nacional, los tratados y convenios internacionales vigentes. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. DERECHO MARCARIO  

“El derecho marcario constituye un haz de normas jurídicas a las cuales se 

puede recurrir con fines de protección, indemnización y conservación de los 

derechos referentes a una “creación intelectual”31.  

Precisar la marca, intrínsecamente en la colectividad constitucional, que regule 

la protección de los derechos de propiedad industrial constituye una 

herramienta valiosa, tanto para los actores del comercio, como para los 

examinadores de marca y los que intervienen en la solución de conflictos, para 

contribuir a la certeza en la determinación de cuales signos pueden representar 

y constituir una marca. 

En el proceso de su construcción jurídica, el derecho de marcas fue 

desarrollado vastamente por dos corrientes doctrinales: la primera que 

encuadraba al mismo dentro de un derecho a la personalidad; la segunda, 

insertándola dentro de los derechos sobre bienes inmateriales. Definir el objeto 

de regulación jurídica del derecho de marcas, llevaría por el camino de la 

segunda corriente doctrinal, la que alcanzó su mayor esplendor en la primera 

mitad del siglo XIX, incorporándose desde este punto de vista, en todas las 

legislaciones de propiedad intelectual.  

 

                                                           
31

  FERNANDEZ NOVOA, Carlos;  Fundamentos del Derecho de Marcas, Edición Montecorvo, S.A. Madrid, 
1984. 
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“La marca, objeto de protección jurídica de especial interés, es definida como 

aquel signo jurídicamente protegido por razones de orden público económico, 

que gracias a sus elementos externos perceptibles por los sentidos, debe gozar 

de distintividad respecto de otros signos, tanto para la identificación del 

producto, como para diferenciarlo de los demás productos en el mercado, 

facilitando de esta manera el proceso selectivo del consumidor”32.  

Existen definiciones que hacen referencia al valor de la marca, contenidas en 

sentencias de cortes norteamericanas, como por ejemplo: 

Las marcas ayudan al consumidor a seleccionar bienes. Identificando la fuente 

de los bienes, transmiten valiosa información a los consumidores a un bajo 

costo. Marcas fácilmente identificables reducen el costo en el que incurre el 

consumidor cuando busca lo que desea, y mientras sea menor el costo en la 

búsqueda más competitiva será el mercado. 

La marca también induce a un empresario a producir o prestar productos o 

servicios de mejor calidad y mantenerla. La marca es un valioso activo, parte 

del “good Hill” de la empresa o negocio. Si el propietario de la marca tiene un 

nivel de calidad inconsistente o variable y ésta se reduce por debajo del nivel 

esperado por el consumidor en base a su experiencia anterior, esto reduce el 

valor de la marca. El valor de la marca es en esencia un rehén de los 

consumidores, si el productor decepciona a los consumidores, ellos 

responderán devaluando la marca.  

                                                           
32

  FERNANDEZ NOVOA, Carlos;  Fundamentos del Derecho de Marcas, Edición Montecorvo, S.A. Madrid, 
1984. 
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“La protección de las marcas es el reconocimiento legal de la función 

psicológica de los signos. Si es verdad que se vive por símbolos, no es menos 

cierto que se adquiere bienes por ellos. Una marca es un atajo mercadotécnico 

que induce al comprador a adquirir lo que desea, o lo que se le ha inducido a 

creer es lo que desea”33. El propietario de una marca explota esta tendencia 

humana realizando todo esfuerzo para impregnar la atmósfera del mercado con 

el poder magnético de un símbolo agradable para transmitir, a través de la 

marca, en la mente de un potencial comprador, el deseo del bien con la cual se 

lo representa. Cuando esto es logrado, el propietario de la marca tendrá algo 

de valor. 

La marca es un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para 

identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los 

servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que 

se ofrezcan en el mercado. 

El objetivo principal del derecho marcario fue el de distinguir las mercancías de 

un fabricante o de un comerciante. 

Con la introducción de la protección marcaria se abrió la posibilidad para el 

comerciante de utilizar la marca como signo distintivo de sus mercaderías y 

como referencia al origen de las mismas, y así con el auxilio de la marca 

protegida formar una clientela. Además de ésta función beneficiosa para el 

comerciante, se consideró en la Argentina desde el principio, la protección del 
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 Ibídem 



36 

consumidor contra el fraude como una finalidad esencial del derecho de 

marcas. 

4.2.2. REGISTRO DE MARCAS BAJO LA NORMATIVA DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

La regulación Ecuatoriana relativa a las marcas, está contenida en la Ley de 

Propiedad Intelectual –LPI- y en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial 

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

La protección de las marcas se obtiene mediante el registro y en algunos 

países también a través de su utilización (este no es el caso de Ecuador).  Aún 

en los países en que las marcas pueden protegerse a través del uso, es 

recomendable registrarlas presentando la solicitud adecuada en la oficina 

nacional de marcas.  El registro de una marca redundará en una mayor 

protección especialmente en los casos en que exista un conflicto con una 

marca idéntica o tan similar que pueda causar confusión. 

Los nombres comerciales constituyen una propiedad industrial a los efectos de 

la ley de marcas y gozan de protección, sin necesidad de registro en la medida 

que sean utilizados en el ejercicio de actividades comerciales. 

El nombre comercial es una cuestión de hecho sujeta a ser probada.  Una 

marca en cambio es el signo distintivo del producto de la empresa.  Una 

empresa puede ser titular de varias marcas, como es el caso de KAMETUK 

S.A. que puede vender sus productos identificados con el nombre de KATUK, 

METUK, etc.   Las empresas pueden utilizar una determinada marca para 
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identificar todos sus productos, una línea de productos en particular o un tipo 

de producto fabricado por la empresa.  Algunas empresas también usan parte 

de su nombre comercial, lo cual deberá registrarlo como una marca para 

obtener protección. 

4.2.3. DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS SEGÚN EL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –

IEPI. 

a) Requisitos  

1. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. 

2. Identificación del signo a registrarse 

3. Identificación expresa de los productos o servicios y la Clase Internacional 

4. Reproducción gráfica del signo cuando sea aplicable. 

5. Prioridad 

6. Comprobante de pago de las tasas correspondientes 

7. Poderes necesarios 

8. Autorizaciones requeridas en los casos previstos en los Art. 135 y 136. 

La ausencia de alguno de los requisitos arriba enumerados, ocasionará que la 

solicitud sea considerada por el IEPI como no admitida a trámite y no se le 

asignará fecha de presentación. 
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Una vez que la solicitud ha sido admitida a trámite por parte de la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial, el IEPI examinará dentro de los 15 días 

hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los requisitos de forma. 

En caso de no cumplir con los requisitos se notificará al solicitante para que 

dentro de los sesenta siguientes a la fecha de notificación complete dichos 

requisitos, plazo que no podrá ser prorrogado. 

Posteriormente se ordenará la publicación. Dentro de los 30 días siguientes a 

la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar oposición 

para desvirtuar el registro del signo; a petición de parte se concederá por una 

sola vez un plazo adicional de 30 días para presentar las pruebas que 

sustenten la oposición. El observado, cuenta con 30 días para contestar la 

oposición, a petición de parte se concederá por una sola vez un plazo adicional 

de 30 días para presentar las pruebas que sustenten la contestación. 

También tiene legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países 

Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos idénticos o 

relacionados, como el solicitante previo de esa marca en cualquiera de los 

Países Miembros. En ambos casos el opositor deberá acreditar su interés real 

en el mercado donde interpone la oposición, debiendo para tal efecto solicitar el 

registro de su marca en dicho país. Presentadas o no oposiciones, la oficina 

nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. 

Debiendo pronunciarse sobre las oposiciones presentadas de ser el caso y 

sobre la concesión o denegatoria del registro, mediante resolución.  Duración: 



39 

El registro marcario tiene una duración de diez años indefinidamente 

renovables. 

La Decisión 486 establece en su artículo 135, literal e) “No podrán registrarse 

como marca los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación 

que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, destino, 

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

características o información de los productos o de los servicios para los cuales 

ha de usarse dicho signo, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos 

productos o servicios.”34 

Basados en un sistema Marcario como el imperante actualmente en la 

Comunidad Andina (Decisión 48635,  2000), manifiesta precisarse que también 

existen determinadas restricciones, que basadas en la protección al 

comerciante en algunos casos, y otras con el fin de proteger a los 

consumidores, imposibilitan que pueda llevarse a cabo el registro del algún 

signo como marca, lo anterior, como un aspecto esencial que de manera clara 

lleva a consolidar la seguridad jurídica emanada de un régimen Macario sólido 

y garantista, el cual si bien permite el fácil registro como marca de 

determinados signos, también contempla determinadas causales que protegen 

derechos de terceros incluyendo aquellos que tiene marcas registradas, o 

terceros ajenos que se puedan llegar a ver afectados por el registro de algún 

signo sin importar que sean o no titulares de una marca, de igual manera se 

protege a los consumidores, por ser estos, los que en ultimas importan para la 

                                                           
34

 Decisión 486, Normativa de Propiedad Intelectual, 2000 
35

 ibídem 
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consolidación de un régimen Macario porque es de allí de donde se origina 

toda la oferta de los productos.  

b) Procedimiento 

Una vez que la solicitud ha sido admitida a trámite por parte de la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial, examinará si se ajusta a los requisitos de 

forma y en caso de no cumplirlos, se notificará al solicitante para que dentro de 

los sesenta días siguientes a la fecha de notificación complete dichos 

requisitos, plazo que no podrá ser prorrogado. 

Posteriormente se ordena la publicación en la gaceta, para que dentro de los 

30 días siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés pueda 

presentar oposición para tratar de impedir el registro del signo. A petición de 

parte se concederá por una sola vez un plazo adicional de 30 días para 

presentar las pruebas que sustenten la oposición. El observado, cuenta con 30 

días para contestar la oposición, y a petición de parte se concederá por una 

sola vez un plazo adicional de 30 días para presentar las pruebas que la 

sustenten. 

En caso que el opositor se fundamente en una marca registrada fuera del 

territorio ecuatoriano, este deberá acreditar su interés real en el mercado donde 

interpone la oposición, debiendo para tal efecto solicitar el registro de su marca 

en Ecuador. 

Presentadas o no oposiciones, la oficina nacional competente procederá a 

realizar el examen de registrabilidad, debiendo pronunciarse sobre las 
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oposiciones presentadas, de ser el caso, y sobre la concesión o denegación del 

registro, mediante resolución debidamente motivada. 

4.2.4. NATURALEZA JURIDICA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO 

FRENTE A LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS 

 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI igualmente 

manifiesta en sus escritos sobre propiedad intelectual y nombres de dominio la 

diferencia que existe entre los dos pero teniendo en cuenta que existen 

choques entre ellos.  

Consecuencia de ello es que no podemos confundir los conceptos de marca y 

dominio, pues son nociones bien diferentes con raíces disímiles por lo que 

podemos decir lo siguiente: 

- La marca es el signo que distingue el producto de un servicio con otro y 

además el vínculo de competencia que permite que los productos puedan 

competir entre sí, ya que su función es garantizar una calidad uniforme. 

- Para la adquisición de derechos exclusivos sobre la marca debe 

registrarse previamente ya que constituye el único nexo existente entre el 

consumidor del producto o servicio y su titular. Ya registrada, constituye un bien 

de libre disposición para su titular. 

- Responde al principio de territorialidad, pues el valor de la marca, el 

derecho exclusivo de que otorga el registro, circunscribe el ámbito territorial; la 

imposibilidad o dificultad de acoplar ambas figuras bajo una misma legislación 
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surge desde el carácter territorial que tiene el derecho marcario.  Mientras los 

nombres de dominio se caracterizan por la ausencia de ubicación territorial. 

- La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso, por lo tanto la 

posibilidad de excluir a otros en el uso de la misma.  La exclusividad impide 

cualquier uso, ya sea de una marca idéntica o similar que pueda causar 

confusión en el público consumidor. 

- Los signos distintivos o marcas dentro de la normativa de propiedad 

industrial protegen derechos dentro del mundo comercial; en cambio los 

nombres de dominio al no ser un signo con fines comerciales,  no es un sujeto 

de protección jurídica. 

- Los nombres de dominio no reúnen las características de ser destinados 

al comercio como identificadores de productos, origen empresarial y 

actividades  o servicios; por lo tanto, solo sirven de auto presentación, 

información gratuita, programas de ordenador gratuito, entre otros.  

- La diferencia básica entre las marcas y los nombres de dominio radica 

en cuál es el procedimiento de concesión.  Así en el caso de los nombres de 

dominio se otorgan bajo el principio de “first come first serve” que significa 

“primero llegado, primero servido”; en cambio en el caso de las marcas, su 

registro se concede luego de un proceso y examen de registrabilidad a fin de 

verificar que no perjudiquen a terceros titulares de marcas. 
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Por lo anterior, resulta significativo que el sistema de marcas y en particular 

quien ostenta una marca registrada, pueda utilizar  los derechos que le otorga 

la ley para solicitar las bajas de dominios inscritos por otras personas. 

Tal como he manifestado, no se requiere demostrar interés alguno para 

inscribir el dominio, mientras que se requiere un interés legítimo para inscribir 

una marca. 

Lógica consecuencia de ello es que, a la hora de disputar un dominio, quien ya 

ostenta la marca puede hacer valer sus derechos que surgen de la normativa, 

imponerlos y de esta manera recuperar el dominio como parte integrante de la 

marca. 

4.2.5. SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO (DNS) EN INTERNET 

Como se explica en el  “Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a 

los Nombres de Dominio en Internet”36 de 30 de abril de 1999, el sistema de 

nombres de dominio (DNS) tiene como función principal facilitar a los usuarios 

a navegación en internet.  Esto lo logra con la ayuda de dos componentes:  el 

nombre de dominio y su número correspondiente de Protocolo Internet (IP).  Un 

nombre de dominio es como se dijo, la dirección fácilmente comprensible para 

el usuario en forma sencilla de recordar o de identificar, como www.wipo.int.  

Un número IP es una dirección numérica única subyacente, como 193.5.93.80. 

Las bases de datos distribuidas contienen las listas de los nombres de dominio 

y sus correspondientes direcciones numéricas IP y realizan la función de 
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 http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index-es.html   

http://www.wipo.int/
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establecer mapas de los nombres de dominio con sus correspondientes 

direcciones numéricas IP con el fin de dirigir las solicitudes de conexión de los 

ordenadores en Internet. 

Para acceder a Internet, el usuario debe contratar mediante un pago mensual o 

de forma gratuita con un proveedor de acceso (Internet service provider = ISP) 

la conexión (telefónica por cable, antena, satélite, etc) entre ambos 

ordenadores (el ordenador del usuario y el ordenador del proveedor).  El 

usuario recibe la conexión, soporte técnico y un nombre (username) y 

establece una contraseña (password) cuando quiere ingresar a un sitio de red 

indica el nombre de dominio de ese sitio que es transformado en el número IP 

necesario para enrutar la información. 

“El DNS está estructurado de forma jerárquica, lo cual permite la administración 

descentralizada de los mapas nombre-dirección.  Esta característica ha sido la 

base de la extraordinaria velocidad con la que los ordenadores pueden 

sumarse a Internet, a la vez que se garantiza la resolución exacta de su 

nombre”37. 

“El DNS ha sido administrado durante varios años por el gobierno de los 

Estados Unidos de América a través de la IANA (Internet Assigned Numbers 

Authority) y de empresas contratistas como la Network Solutions Inc., de 

conformidad con los principios descritos en la invitación a formular comentarios 
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 Vid.  Doc. OMPI cit de 30 de abril de 1999, p 2. 
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realizada por la IANA (Request for comments – RFC 1591) de marzo de 

1994”38. 

En junio de 1998, la NTIA (National Telecomunications and Information 

Administration = Administración Nacional de Telecomunicaciones e 

Información), organismo dependiente del Departamento de Comercio de los 

Estados Unidos, hizo pública su Declaración de política sobre la gestión de los 

nombres y direcciones de Internet (conocida como “Libro Blanco”) 39 

proporcionando un cambio en la coordinación de determinadas funciones del 

sistema de nombres de dominio, en beneficio del conjunto de la comunidad de 

Internet, a través de la creación de una nueva corporación privada y sin ánimo 

de lucro.  A partir de ahí se inició un proceso que culminó en la fundación, en 

noviembre de 1998, de la ICANN. 

El DNS es un sistema de carácter nemotécnico que permite al usuario asignar 

y usar un nombre único para cada  uno de los equipos conectados a la red, 

facilitando la interconexión del usuario de cualquier parte del mundo, es decir 

que es una gigantesca base de datos gestionada por varios organismos que 

relaciona los nombres de dominio con los números IP por lo cual los DNS se 

han convertido en el punto de referencia para la localización de equipos y 

personas en el Internet.  

En base a los nombres de dominio se han creado los Sistemas de Nombres de 

Dominio/Domain Name System (DNS), por el sistema de nombres de dominio 
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 http://www.isi.edu/in.notes/rfc1591.txt 
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 http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm 
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se entiende, concretamente, un sistema mundial de direcciones, a saber, la 

forma en que los nombres de dominio se ubican y se traducen en direcciones 

de Protocolo de Internet y viceversa. Los nombres de dominio como ompi.int 

constituyen un nombre exclusivo correspondiente a una dirección de Protocolo 

de Internet (un número), que viene a ser un punto físico real en Internet. 

4.2.6. DIFERENCIAS ENTRE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO 

Por lo expuesto anteriormente vemos  grandes diferencias entre nombre de 

dominio y marca registrada, estas diferencias son evidentes, el tema es que 

son dos figuras distintas, por su naturaleza misma,  mientras la marca existe en 

un comercio real  físico; el nombre de dominio prevalece en el mercado virtual 

a través del comercio electrónico.  

La marca nace como parte de toda una materia jurídica que es la Propiedad 

Industrial que a su vez es parte de la Propiedad Intelectual, porque es una 

creación del hombre que sirve para distinguir productos o servicios dentro del 

mercado real, en cambio el nombre de dominio nace con las nuevas 

tecnologías, el Internet; y, es una necesidad para las empresas entrar en este 

nuevo tipo de comercio electrónico y para ello utilizan su marca, dentro de la 

estructura de un nombre de dominio. 

La importancia actual de conseguir un determinado nombre de dominio 

empieza a ser crucial para muchas empresas, ya que la información de las 

compañías y de sus productos y servicios,  son localizadas en internet 

simplemente  tecleando el nombre de dominio que contiene el nombre social o 
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la marca de dicha compañía seguido del dominio de primer nivel que 

corresponda,  lo que les asegura su capacidad de éxito en el nuevo mercado 

de internet a fin de  promocionar sus productos y servicios en la red. 

Por otro lado, para una empresa la pérdida de un nombre de dominio, puede 

implicar la quiebra de su negocio, ya que implica que una cuarta parte de  sus 

clientes, tendrían que cambiar la dirección de email que tenían de dicha 

empresa o bien lo peor que no la puedan ubicar dentro  de la estructura de la 

web sin recurrir para ello a la ayuda de un buscador. 

Los nombres de dominio no son más que una dirección de internet, la marca es 

un signo distintivo. Esta dirección de internet actúa como mecanismo 

nemotécnico y sirven para localizar en la red a un determinado usuario o 

producto. 

Es evidente que cuando las empresas se integran en la utilización del sistema 

de internet adoptan como nombre de dominio, el nombre de sus empresas o de 

sus marcas, de allí es donde empieza a surgir los problemas o conflictos entre 

nombres de dominio y la protección de las marcas.  

Se ha definido al nombre dominio como “bien registrable, necesario distintivo, 

compuesto por una sucesión alfanumérica cuya tecnología subyacente vincula 

a una dirección de IP”. 

Si bien la definición no es desacertada, el uso de la palabra registrable se 

presta a confusión pues crea en la mente la distorsionada idea de que los 

nombres de dominio pueden registrarse como si de un bien inmueble se 



48 

tratara; el registro refiere en la mayor parte de jurisdicciones internacionales, a 

un mero trámite técnico que solamente conlleva consecuencias legales debido 

a posteriores usos diversos.  En el mismo sentido, la palabra “necesario” se 

encuentra fuera de contexto, pues la misma se asemeja a imprescindible y aun 

no se ha llegado a tal etapa. 

En las conclusiones de las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Derecho 

Informático que se desarrollaron en la ciudad de Mar del Plata entre el 6 y 8 de 

septiembre de 2001, se concluyó que el nombre de dominio es un “Un bien 

jurídico de contenido patrimonial, que designa y representa en signos 

alfanuméricos un espacio en Internet”40. 

También se ha sostenido que el nombre de dominio constituye “una expresión 

mnemotécnica; dirección alfa numérica utilizada en el sistema de nombres de 

dominio y que permite la comunicación entre los distintos computadores 

interconectados en Internet”41. 

Si bien se ha dotado a esta última definición de mayor corrección, al menos 

evitar la mezcla de términos técnicos con los jurídicos, no es menos cierto que 

la misma no deja de ser “tautológica”42. 

Por una parte entenderemos que el nombre de dominio debe ser definido bajo 

dos aspectos, uno técnico y otro jurídico; en el caso técnico la definiríamos 

como:  El nombre de dominio constituye una expresión nemotécnica de alto 

                                                           
40

 Puede verselas conclusiones en http//www.iberolatino.org.ar/home.php?sp=2 historia 
41

 Carrasco Blanc, Humberto, publicado en REDI. http//www.alfa-redi.og/revista/data/57-5.asp o 
www.alfa-redi.org 
42

 Repetición de un mismo pensamiento expresado de distintas maneras, pero que son equivalentes. 
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nivel, comprensible al lenguaje humano que representa; que posee vinculación 

directa con una dirección de Protocolo de Internet (IP) que debe ser registrada 

ante los organismos de control y que adquirido importancia para el derecho a 

partir de su utilización como parte del patrimonio de una persona o jurídica. 

No cabe duda que esta definición es descriptiva pero debe admitirse que 

resuelve varios problemas que las anteriores no han previsto; en primer lugar 

se deja en claro que se trata de una mera identificación formal de alto nivel, 

que representa una IP vinculada la misma, solucionando de esta manera lo 

referente a la técnica informática; luego se adentra en caracteres jurídicos, 

adelantándose parte de la naturaleza jurídica de la misma, pues ya hemos 

determinado que ha pasado a formar parte del patrimonio. 

Corresponde ahora esclarecer la naturaleza jurídica del nombre de dominio, en 

este aspecto el “el nombre de dominio posee una dimensión semántica, que le 

hace susceptible de adquirir una significado propio y actuar respondiendo a 

dicha dimensión, en la mente de las personas como un signo que representa 

algo de identidad, dentro de un proceso acelerado gracias también en parte de 

su utilidad práctica”. 

Sin dudas, las palaras de Javier Maestre, uno de los grandes expertos de la 

telemática de nombres de dominio en Europa, especialmente en España, tiene 

un valor preciso, siendo cada una de ellas perfecta en relación a la otra y al 

conjunto. 
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En efecto, el nombre de dominio tiene, como ya hemos indicado, un origen 

técnico informático, pero el mismo ha devenido en un interés comercial, 

empresarial e inclusive personal.  Ello, porque los hemos adoptado como un 

signo representativo de algo, sea una marca o un lema comercial deviniendo 

en una representación a nivel formal, no ya de una IP con contenido cualquiera. 

Muy pocas personas, cuando refieren una dirección de Internet, piensan en la 

IP, todas lo hacen más bien pensando en el contenido de la página web; y, si 

esto sucede con los visitantes, ni mencionemos con los titulares del sitio y los 

publicistas del mismo. 

En consecuencia lo que comenzó siendo un identificador técnico ahora posee 

una relevancia jurídica y he aquí con la definición que antes dábamos se torna 

ahora más plausible y evidente. 

Admitido que el nombre de dominio tiene relevancia desde el punto de vista 

económico y que, por ende, el derecho debe estar protegido, corresponde 

ahora determinar donde ubicamos este derecho, es decir, cual es la naturaleza 

jurídica del mismo y en su caso, cómo funcionará su protección. 

4.2.7. CONFLICTOS ENTRE LOS NOMBRES DE DOMINIO VS. MARCAS 

REGISTRADAS 

Los conflictos entre marcas y nombres de dominio han surgido y se han 

resuelto mediante litigios que han enfrentado al titular de una marca con el 

titular de un nombre de dominio idéntico o similar que utilizaba en una website 

propia. La solución de esta clase de conflictos entre marcas y nombres de 
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dominio depende del entendimiento que se tenga en función del nombre de 

dominio y de la finalidad de su uso.  

En algunas legislaciones el  Ius Prohibendi, atribuidos a los titulares de marca y 

en particular la omisión de toda referencia a la utilización para distinguir 

productos o servicios. Siendo así el espacio comercial virtual que en la 

actualidad es propio de Internet  y el indudable carácter económico de esta 

actividad, no cabe duda que la utilización de un nombre de dominio en una web 

puede considerarse como un supuesto de utilización en el ámbito económico.  

Ahora bien más allá de su función técnica originaria, y en atención al uso que 

de ellos se hace habitualmente en el tráfico ciberespacial, como destaca 

Massaguer, los nombres de dominio han pasado a ser signos distintivos 

atípicos.  “En la práctica, los nombres de dominio establecen una vinculación  

entre el recurso de Internet y un sujeto así como entre este sujeto y la 

actividad, en su caso económica o empresarial a que se refiere el contenido del 

recurso Internet en cuestión, y en su caso entre sujeto y el recurso Internet 

como lugar de contratación de las prestaciones allí ofrecidas.  

La proximidad funcional con los signos típicos en el sistema de marcas, sin 

embargo, no tiene reflejo en una paralela proximidad institucional y 

organizativa, y desde esta última perspectiva el paralelo no existe ni en el 

orden sustantivo (condiciones para el registro) ni en el orden procedimental 

(trámites para el registro), en efecto, si el sistema de marcas tiene un carácter 

territorial, esto es, su vigencia se limita al territorio del Estado y sólo en dicho 

territorio se puede reclamar el uso exclusivo, el DNS tiene un alcance universal, 
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el nombre de dominio permite acceder al ordenador así identificado desde 

cualquier parte.   

Si el sistema de marcas asume el riesgo de confusión como clave para 

solventar los conflictos entre signos, en el DNS este papel corresponde al 

principio de identidad.  Si el sistema de marcas está presidido por el principio 

de  especialidad, el DNS es también universal, siempre eso sí, dentro de cada 

dominio.  Si en el sistema de marcas no es desconocida la protección de los 

signos usados pero no registrados, en el DNS no existe protección sin registro.  

Si el acceso al sistema de marcas está condicionado al cumplimiento de ciertos 

requisitos estructurales y al respeto de ciertas condiciones expresadas como 

prohibiciones de registro que en esencia y de forma simple, aseguran que las 

marcas no monopolicen signos que deben estar a disposición de cualquier 

operador y que no invada los derechos anteriores de terceros, el DNS es, en 

principio, ajeno a muchas de las preocupaciones que inspiran la regulación del 

sistema de marcas en este punto, como manifiesta con claridad la admisibilidad 

del registro de términos genéricos como nombres de dominio”43. 

En efecto desde la perspectiva del riesgo de confusión, cualquiera que pudiera 

ser la función propia de los nombres de dominio lo cierto es que la utilización 

de un nombre de dominio como referencia, conduce a una home page en la 

web la cual puede transferir información acerca del origen de productos y 

servicios. Los nombres de dominio cumplen en la práctica una función de 

diferenciación e individualización del sujeto que opera la página web. 

                                                           
43

Massaguer, J., El uso de las marcas en internet”, documento presentado en la Consulta Regional de la 
OMPI sobre Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual, Buenos Aires, 2 y 3 de agosto de 1999. 
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El nombre de dominio designa y diferencia a un sujeto en el ejercicio de su 

actividad, y por ello cumple la función de nombres comerciales, lo que hace del 

nombre de dominio un medio objetivamente adecuado para atraer la atención 

del público sobre los recursos de Internet así identificados. El uso de un 

nombre de dominio asignado debidamente al titular de una marca puede 

satisfacer la necesidad de darse a conocer de manera inmediata diferenciando 

el producto o servicio que desea promocionar, y por ello identificar la fuente 

correcta de procedencia empresarial o profesional de productos o servicios en 

relación con a la marca podría promover la existencia de un riesgo de 

confusión.  

Cada vez se da con mayor frecuencia de que el producto o servicio que se 

pública en el Internet, como sucede con las publicaciones electrónicas, bases 

de datos, y los sitios web que ofrecen listados de links; además el nombre de 

dominio se percibe en el tráfico como medio de identificación de las páginas 

web a través de las que se promueve la contratación de productos o servicios, 

lo que comprende comunicaciones comerciales relativas a productos o 

servicios hasta su ofrecimiento del mismo indicando características precio 

condiciones de compra, entrega etc.  E incluso la inmediata puesta a 

disposición de información precisa para su contratación online, mediante la 

identificación del correo electrónico que con frecuencia se vincula de modo tal 

que una vez ingresado aparece en pantalla una hoja de correo o indicando un 

número de teléfono o fax para información o pedidos.  
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Teniendo en cuenta que la composición de nombre de dominio no está 

legalmente gobernada por un principio de veracidad sino más bien ordenada 

según un criterio de libre elección habrá de convenirse también en que la 

defensa basada en la igualdad, esto es en la circunstancia en que el nombre de 

dominio coincida con el nombre del solicitante o titular debe ceder ante el 

derecho de marca obtenido con anterioridad. EJEMPLO AVIANCA 

NACIONALES DE COLOMBIA AVIANCA VS AVIANCA SL. 

La acción por violación de marca, integra en estos supuestos una pretensión de 

cesación cuyo objeto consiste en la liberación del registro del nombre de 

dominio, en la reivindicación del nombre de dominio concretada en la 

obligación impuesta al demandado al transferirla al actor. 

Si el nombre de dominio cumple con la función de identificar a un sujeto en el 

ejercicio de una actividad, y de ahí que se haya destacado su proximidad al 

nombre comercial, no parece dudoso que su utilización en la red puede 

constituir una invasión de los derechos reservados al titular de un nombre 

comercial idéntico o similar.  

En el caso de que el nombre comercial haya sido registrado, su titular podrá 

valerse de la acción de violación para instar la cesación de la explotación y 

remoción del nombre de dominio. En otro caso para que pueda estimarse 

cometido un acto de confusión o explotación de la marca ajena, deberá 

recurrirse a la acción de competencia desleal.  
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Dentro de las diferentes visiones que se tienen sobre los problemas, casi 

siempre redundan en los casos ya conocidos los cuales se reflejan en disputas  

resueltas por vía económica, amistosa o judicial. 

La apropiación de nombres de dominio como práctica parasitaria de registro de 

nombres de dominio ha ocasionado considerables pérdidas económicas en las 

empresas que han debido hacer frente a los gastos incurridos en la compra del 

nombre de dominio al cual tenían pleno derecho y en inversiones legales para 

recobrar esos nombres de dominio por la vía jurídica. 

El problema criticado por muchos, se ocasiona técnicamente debido a que en 

el sistema de nombres de dominio, se le otorga el derecho de uso al que 

primero registra, con la dificultad de que no se puede registrar más de un 

nombre de dominio bajo una misma denominación, sí tenga diferentes 

actividades. 

Así podemos dividir los diferentes actos de apropiación o registro abusivo de 

nombres de dominio en: 

a) Los primeros en entrar bajo la lupa son los “ciberocupates”44 que son los 

registrantes de nombres de domino para negociarlos por un precio.  Entre 

las prácticas se encuentra la extorsión mediante llamadas o comunicados a 

las empresas dueñas de las marcas, para solicitares la cantidad de dinero 

                                                           
44

 La ciberocupación es la acción y efecto de registrar un nombre de dominio, a sabiendas de que otro 
ostenta mejor título a él, con el propósito de extorsionarlo para que lo compre o bien simplemente para 
desviar el tráfico web hacia un sitio competidor o de cualquier otra índole. 
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estimado amenazándolos de que en caso de no acceder a su petición, el 

dominio sería vendido a un competidor.  

En otros casos, la misma página web solo proporcionaba datos del vendedor o 

directamente se anunciaba en venta al mejor postor, mediante un sistema de 

subastas en internet, que se registraba en la misma página web perteneciente 

al nombre de dominio en cuestión.  Estos predadores del mercado se llamaron 

a sí mismos “domain dealers”45. 

Ante la reacción de los titulares de las marcas idénticas a los nombres de 

dominio, estos individuos optaron por mantener las direcciones inactivas, ala 

espera de interés y la iniciativa propia de las empresas que en algún momento 

necesitarían usar su nombre de dominio en el mercado virtual. 

b) Otra práctica directamente relacionada con los ciberocupantes es la 

denominada como “warehousing” que consiste en el almacenamiento de 

nombres de dominio, hasta reunir un número considerable, especialmente 

aquellos que se relacionan por parecido o son idénticos a marcas 

notoriamente conocidas, para luego ofrecerlos en el mercado a los legítimos 

titulares de derechos de propiedad intelectual o para cualquier interesado, 

ofreciendo las páginas en venta, alquiler o transmisión.  Así algunos de estos 

individuos son conocidos por sus prácticas parasitarias en internet46. 

                                                           
45

 Negociantes de dominio que podrían abrir páginas web en donde se realizaban suscripciones de 
acuerdo a las condiciones impuestas en la misma página web. 
46

 Se conoce el caso de DENNIS TOEPPEN en los Estados Unidos de América que tenía registradas más de 
200 marcas a su nombre, incluyendo marcas famosas o nombres famosos que podían ser llevados a 
internet.  La compañía 3Systemsinc. de Francia tenía más de 300 registros a su nombre. 
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Con el objeto de mantener un uso sobre los dominios, muchos empezaron a 

incluir contenidos que podían ser inocentes saludos en la página, burla en 

contra de la marca, comparación extrema denigrando los productos o servicios, 

invención de quejas para dañar la imagen o fotos pornográficas que 

sorprendían a los usuarios de internet. 

c) El registro deshonesto de marcas conocidas como nombres de dominio en 

una dirección URL de internet se conoce como Domain Grabbing47.  Este 

tipo de registros abusivos generaba réditos económicos, ya que se podía 

crear confusión entre los conocedores de la marca y así atraer clientes a la 

página web.  Mediante esta práctica se hace uso del nombre de dominio 

aprovechándose del prestigio de la marca para captar mayores usuarios a la 

página y presentar sus productos o servicios propios, que podían ser una 

clara competencia para la marca registrada en el mundo material.  Para el 

engaño a los usuarios de internet, se utilizaban medios técnicos como los 

link, con los cuales se apuntaba a la página verdadera de titular de la marca, 

creando una sensación de relación entre el nombre de dominio y la marca. 

Prácticas de este tipo las encontramos de diversa manera de acuerdo a la 

imaginación del registrante, pero siempre con el objetivo de obtener un 

beneficio económico por el nombre de dominio. 

                                                           
47

 Es la mayor práctica de registro de nombres de dominio conocida y la que ha generado mayor 
cantidad de conflictos resueltos directamente entre las partes o mediante una resolución arbitral con el 
procedimiento dictado por la ICANN. 
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d) Los casos conocidos como Logical Choice en los que se produce una 

coincidencia entre una denominación registrada como nombre de dominio 

sobre el cual el registrante tiene derechos. 

El Primer caso se presenta cuando encontramos el registro de un nombre de 

dominio para ofrecer comercialmente diferentes productos o servicios 

comerciales a los que usualmente también identifican la marca en conflicto. 

El segundo caso se presenta cuando el registrante del nombre de dominio 

obtiene su derecho en el DNS (Sistema de Nombres de Domino) para 

presentar información variada y contenidos de tipo personal, sin que ofrezcan 

productos o servicios. 

Estos casos de Logical Choice se dividen en dos categorías: La primera 

cuando los nombres son idénticos a las marcas y la segunda cuando los 

nombres sin ser iguales, son similares o presentan identidades relevantes. 

Milton Mueller 48  realizó una clasificación basada en un análisis de casos 

dividiéndolos de la siguiente manera: 

1. Infringement:   En esta categoría el titular del nombre de dominio tenía la 

intensión de apropiarse de la reputación de la marca ajena. 

2. Speculation:  No se hace uso del nombre de dominio, pero si se comprueba 

una intensión comercial se transforma en un uso ilícito que deriva en un 

                                                           
48

Mueller, Milton.  Ver la clasificación en http//istweb.sry.edu/-mueller/list.html.  Clasificación también 
recomendada por Javier Maestre. 
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Infringement.  Aun en este caso y de tratarse de marcas, según Mueller se 

estaría violando la protección otorgada a las marcas. 

3. Stringconflicts: Ocurre este caso cuando aparentemente dos o más personas 

tiene el derecho a utilizar un mismo nombre de dominio. 

4. Parody: No encuadran en los casos anteriores, ya que el interés del titular 

del nombre de dominio es hacer una parodia o burlarse del titular de la 

marca.  En estos casos no existiría una infracción al derecho marcario al no 

existir una intensión de confundirse con el signo distintivo. 

Como hemos podido ver en los cuatro puntos anteriores, el nombre de dominio 

cumple obligatoriamente sus funciones primordiales, que son EL SERVIR DE 

LOCALIZADOR EN INTENET PARA LAS DIRECCIONES URL Y FACILITAR 

SU USO49. 

Hemos de tomar en cuenta que existe una diferencia entre una marca como 

signo distintivo de la propiedad industrial, considerado como tal por la doctrina 

y tipificado por las legislaciones internacionales y nacionales, y simples medios 

de localización (los nombres de dominio en todos los casos) o distinción 

(algunos nombres de dominio).  Recordemos que la marca como signo de mera 

identificación dependerá de los contenidos de la página web y la naturaleza de 

estos50. 

 

                                                           
49

Barzallo, José Luis, “La Propiedad Intelectual en Internet”, 2006. 
50

 Igual criterio se aplicará para las marcas conocidas que son registradas por terceros sin derechos 
sobre el signo. 
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4.2.8. POLITICA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS UNIFORMES DE 

NOMBRES DE DOMINIO CREADA POR LA OMPI Y 

ESTABLECIDA POR LA CORPORACIÓN DE ASIGNACIÓN DE 

NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET 

Como hemos visto, la problemática de registro de nombres de dominio por 

ciberocupantes  empezó a partir de la década de los noventa, se desarrolló la 

industria de la ciberocupación ilegal de signos distintivos como nombres de 

dominio, ocasionando problemas a las marcas, denominaciones de origen, 

productos farmacéuticos, nombres comerciales y de personas de reconocido 

prestigio. 

Ante los graves problemas que se seguían presentando en el registro de 

nombres de dominio, la ICANN, Internet for Assigned Names and Numbers, 

tomó cartas en el asunto y aprobó la política y normas uniformes para la 

resolución de conflictos.  En estas normas y su reglamento51, se establece 

como objetivo la redacción de las cláusulas y condiciones a las cuales debe 

someterse el titular de un nombre de dominio frente a un reclamo presentado 

en relación a dicho nombre.  Estas normas serán aplicadas conjuntamente con 

el reglamento dictado y el reglamento adicional del proveedor de servicios de 

solución de controversias. 

La norma para la solución de controversias establece que los titulares de 

nombres de dominio deberán someterse al procedimiento obligatorio para la 

solución de conflictos que puede llevarse a cabo ante un tribunal de expertos 

calificado por la ICANN52. 
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 Disponible en www.icann.org/udrp-rules-24oct99.htm 
52

 Estos tribunales de expertos están organizados por los proveedores de servicios de solución de 
controversias administrativas que han sido previamente aprobados por la ICANN. En la dirección 
www.icann.org/udrp/approved-providers.htm 
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Este procedimiento de la ICANN no es arbitral ya que en muchas legislaciones 

no está aprobado el arbitraje como medio de solución alternativa a conflictos 

surgidos entre sujetos de derechos.  Por esta razón se opta por el 

sometimiento a un panel de expertos en la materia que deberán resolver los 

conflictos surgidos. 

El procedimiento de la ICANN es un procedimiento alternativo de resolución de 

conflictos ADR53, el que siguiendo  con su denominación resulta como una 

alternativa jurídica a la problemática jurídica existente. 

El procedimiento alternativo tiene como ámbito de aplicación los siguientes: 

a) Solo para gTLD abiertos.  Sin embargo no se excluye su uso por parte 

de un administrador de dominio local que se sometiera a la resolución 

del UDRP (POLITICA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DE NOMBRES 

DE DOMINIO UNIFORMES). 

b) Solo para marcas. 

c) Solo para casos de ciberocupación54. 

Así, en base al contrato de registro55 las partes se someten a un procedimiento 

uniforme y privado para resolver los conflictos surgidos por el registro de 

nombres de dominio.  Esta imposición se basa en la libertad contractual de las 

partes y la aceptación al sistema cuando se suscribe el contrato de registro del 

nombre de dominio. 

                                                           
53

 Small, Harry. Dispute Prevention and Resolution International Federation of Computer Law 
Associations 2004 Conference Contemporary Issues in Global IT Law. KebleCollege, Oxford, UK, 8,9 July 
2004. 
54

 Casas, Valles Ramón, “Políticas Uniformes para la Resolución de conflictos en materia de nombres de 
dominio”.  En Régimen jurídico de Internet.  Edit.  La Ley.  2002, España, Pag. 1525-1529 
55

 Ver en www.icann.org 
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Este procedimiento del panel de expertos se basa en la protección a los 

titulares de marcas; sin olvidar que quien recomendó la creación de la política 

fue la OMPI por los reiterados problemas presentados por la ocupación ilegal 

como nombres de dominio de marcas conocidas. 

Especial atención se le brinda a la protección de marcas famosas y 

notoriamente conocidas56.  Esta protección se basa a nivel internacional en la 

normativa contenida en el Convenio de París y el Acuerdo Sobre los Aspectos 

de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 

(ADPIC). 

En resumen diremos que el procedimiento tiene las siguientes etapas: 

1. Presentación de la demanda 

2. Presentación de la contestación de la demanda o rebeldía. 

3. Nombramiento de un panel administrativo de expertos. 

4. Resolución del panel de expertos. 

5. Ejecución de la resolución por parte del registrador. 

 

 

 

 

                                                           
56

 Igual cosa sucede con la Decisión 486 de la Comunidad Andina que protege a las marcas notoriamente 
conocidas del registro abusivo de nombres de dominio y cuentas de correo electrónico.  La Autoridad 
competente deberá ordenar la cancelación o modificación del nombre de dominio o dirección de correo 
electrónico. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El artículo 66 numeral 26 manifiesta: “El derecho de la propiedad en todas sus 

formas, con función y responsabilidad social y ambiental.  El derecho de 

acceso a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad 

social y ambiental; el derecho a acceso a la propiedad que hará efectivo con la 

adopción de políticas públicas entre otras medidas”57. 

El derecho a la propiedad o dominio es un derecho real entre una persona y 

una cosa  que puede ejercerlo y hacerlo valer frente a todos; de esta manera 

se entendería que la propiedad es un poder directo  e inmediato sobre un 

objeto o un bien por lo que se le atribuye a su titular la capacidad de disponer 

de el sin más limitaciones que las que le imponga la ley. 

Para el jurista Guillermo Cabanellas la propiedad no es más "que el dominio 

que un individuo tiene sobre una cosa determinada, con la que puede hacer lo 

que desee su voluntad"58. 

Por lo tanto si hablamos de “propiedad” podemos hablar de la “propiedad 

intelectual”; según la definición de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, es toda creación del intelecto humano. Los derechos de propiedad 
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intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas59 

en relación con sus creaciones. 

El artículo 284 establece en el numeral 2 lo siguiente: “Incentivar la producción 

nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del 

conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 

mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional”60 

Estos objetivos son los que el Estado se ha trazado en la Constitución para 

lograr asegurar una adecuada distribución del ingreso económico y de la 

riqueza nacional al país; por lo tanto, al incentivar la producción nacional, la  

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias, mantendrá la estabilidad económica, entendida como el 

máximo nivel de producción. 

El aumento de la competitividad internacional constituye un tema central en el 

diseño de las políticas nacionales de desarrollo socio-económico. La 

competitividad de las empresas es un concepto que hace referencia a la 

capacidad de las mismas para producir bienes y servicios de forma eficiente 

(precios decrecientes y calidad creciente), haciendo que sus productos sean 

atractivos, tanto dentro como fuera del país. Para ello, es necesario lograr 

niveles elevados de productividad que permitan aumentar la rentabilidad y 

generar ingresos crecientes. 
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Una condición necesaria para ello es la existencia, en cada país, de un 

ambiente institucional y macroeconómico estable, que transmita confianza, 

atraiga capitales y tecnología, y un ambiente nacional (productivo y humano) 

que permita a las empresas absorber, transformar y reproducir tecnología, 

adaptarse a los cambios en el contexto internacional y exportar productos con 

mayor agregado tecnológico. Tal condición necesaria ha caracterizado a los 

países que, a su vez, han demostrado ser los más dinámicos en los mercados 

mundiales. 

En este sentido, y con el objetivo de identificar los niveles y determinantes de la 

competitividad de los países, el World Economic Forum (WEF) presenta en 

forma anual, a través de su publicación The Global Competitiveness Report 

(GCR), indicadores de competitividad a nivel mundial, generando un escalafón 

por países. En su versión 2004-2005, los componentes utilizados para calcular 

el Índice de Competitividad para el Crecimiento (ICC) fueron: el ambiente 

macroeconómico, la calidad de las instituciones públicas y la situación 

tecnológica. 

El artículo 66, numeral 2 establece:  “El derecho a una vida digna, que asegure 

la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios61. 

Entendemos por trabajo a toda aquella actividad que realice el ser humano con 

el objetivo de ganar algún sustento a cambio que le permita mantenerse en su 
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día a día. Hoy en día, el trabajo se relaciona directamente con la idea de 

salario, pero esto no fue siempre así ya que antes del desarrollo del sistema 

capitalista el trabajo podía servir para que una persona obtenga sus propios 

productos de subsistencia o pudiera intercambiarlos por otros de mayor 

necesidad. Todo esto muestra que, independientemente de lo que se reciba a 

cambio, el trabajo siempre aparece como una de las actividades más 

importantes por estar directamente relacionado con la subsistencia humana. 

Es claro que el hombre para poder subsistir debe realizar actividades de 

diverso tipo que tienen como objetivo principal proveerle de aquellos elementos 

necesarios como alimentos, abrigo, protección, etc. Sin embargo, hoy en día 

las sociedades complejas en las que vivimos hacen que esto no alcance y 

surgen así innumerables trabajos que tienen que ver con necesidades 

secundarias como bienes materiales o servicios. De cualquier modo, el trabajo 

siempre se erige como la actividad que le da al ser humano un salario, pago o 

producto a partir del cual establece su subsistencia (ya sea porque recibe 

elementos que pueden ser intercambiados por otros o porque produce sus 

propios medios de subsistencia). 

Para poder alcanzar un puesto de trabajo, el ser humano actual debe 

perfeccionarse y especializarse en una determinada actividad. De este modo, 

las posibilidades de conseguir un trabajo más estable, seguro, duradero y que 

le provea de mejores beneficios, serán más altas. El trabajo varía sobremanera 

dependiendo del sector social al que se pertenezca, siendo común que los 
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sectores sociales más bajos se dediquen a las actividades del rubro primario y 

los sectores de clase media y alta a los de los rubros secundarios y terciarios. 

Pero cuál es la importancia del trabajo en el tema que nos atañe en relación a 

conflicto de marcas registradas frente a los nombres de dominio?; pues que al 

adueñarse de espacios y marcas en internet, se está perjudicando al normal 

desarrollo y crecimiento de una empresa al crear confusión en la procedencia 

de productos, servicios, etc; las falsas aseveraciones en el ejercicio del 

comercio son capaces de desprestigiar y desacreditar los productos o actividad 

comercial ofrecida. 

El artículo 52 establece: “…. La Ley  establecerá los mecanismos de control de 

calidad y los procedimientos de defensa de los consumidoras y consumidores; 

y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización  por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios….”62 

La publicidad es una forma de información, la cual puede ser engañosa, 

cualquier forma (incluida su presentación), puede inducir a error a sus 

destinatarios o afectar su comportamiento económico. 

La información o publicidad es una forma de comunicación que tiene como 

finalidad promover y difundir la comercialización de un bien, producto o 

servicio.  Además, la publicidad comprende todo proceso de creación, 

planificación, ejecución y difusión de anuncios publicitarios en los medios de 
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difusión con el fin de promover la venta o consumo de productos y servicios. 

Aunque su intención es persuadir al consumidor, también da significado a algún 

objeto más allá de su mera funcionalidad. El problema con la publicidad o 

información que se brinda es cuando ésta es contraria a la ley, en tal caso, por 

lo tanto el Estado  debe velar por los intereses de los consumidores y proteger 

el derecho a la información. Para tomar decisiones de consumo inteligentes, 

una de las principales armas que tenemos los consumidores es la información. 

El artículo 335, establece:  “El Estado regulará, controlará e intervendrá, 

cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y 

sancionará la explotación, usura,  acaparamiento, simulación, intermediación 

especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los 

derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos”63. 

El Estado  está en la obligación de regular, controlar e intervenir, cuando sea 

necesario, en los intercambios y transacciones económicas, definir una política 

de precios orientada a proteger la producción nacional y establecer los 

mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio u 

oligopolio privado o de abuso de posición de dominio en el mercado, así como 

otras prácticas de competencia desleal; 

La competencia desleal es todo acto contrario a los usos honestos en materia 

industrial o comercial. Se considera desleal a todo hecho, acto o práctica 

contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades 

económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la 
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actividad publicitaria. La expresión actividades económicas se entenderá en 

sentido amplio, que abarque actividades de comercio, profesionales, de 

servicio y otras.   

Son actos de competencia desleal entre otros:  

1.- Actos de confusión  

2.- Actos de engaño  

3.- Actos de imitación  

4.- Actos de denigración  

5.- Actos de comparación  

6.- Explotación de la reputación ajena  

7.- Violación de secretos empresariales  

8.- Inducción a la infracción contractual  

9.- Violación de normas  

10.- Prácticas agresivas contra los consumidores   

Ricardo Antequera manifiesta que “La “propiedad intelectual” es un “espacio 

jurídico” dentro del cual caben diferentes sistemas normativos que tienen por 

objeto la protección de bienes inmateriales de diferentes órdenes: industriales, 

comerciales, técnicos, artísticos, científicos y literarios, ese amplio campo 

normativo tiene como particularidad el otorgamiento de derechos exclusivos y 
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excluyentes sobre bienes inmateriales que reúnan como característica, bien 

sea la originalidad, la distintividad o la novedad, según los casos. 

4.3.2. LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

En el artículo 2 define a la publicidad engañosa como: “Toda modalidad de 

información o comunicación de carácter comercial, cuyo contenido sea total o 

parcialmente contrario a las condiciones reales o de adquisición de los bienes y 

servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o 

descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos 

esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor”64. 

Una forma de controlar la publicidad engañosa, es que el Estado permita que 

las personas u organizaciones que tienen un interés legítimo puedan: 

Proceder judicialmente contra la publicidad engañosa; y, llevar la publicidad o 

información engañosa ante un órgano administrativo competente bien para 

pronunciarse sobre las reclamaciones o bien para emprender las acciones 

judiciales pertinentes. 

Estas posibilidades actualmente existen, ya que los consumidores o usuarios 

que han sido víctimas de publicidad engañosa, pueden acudir con su reclamo 

respectivo ante la Defensoría del Pueblo o las Comisarías, en su defecto.  
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Entre las competencias que se debería otorgar a las autoridades que tramitan 

reclamos relativos a la publicidad engañosa, además del respectivo 

resarcimiento de perjuicios, es que les faculten para: 

1. Ordenar el cese de una publicidad engañosa o emprender las acciones 

pertinentes con vistas a ordenar el cese de dicha publicidad; 

2. Prohibir una publicidad engañosa cuya publicación sea inminente o 

emprender las acciones pertinentes con vistas a ordenar su prohibición, incluso 

en ausencia de un perjuicio real, o de una intención o negligencia por parte del 

anunciante. 

3. Exigir que se publique la decisión de cese de la publicidad engañosa; y/o 

que se publique un comunicado rectificativo. 

Estas facultades las prevé la actual Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

al disponer en su artículo 72, que los proveedores cuya publicidad sea 

considerada engañosa o abusiva, serán sancionados con  una multa de $ 

1,000 a $ 4,000; y, que cuando un mensaje publicitario sea engañoso o 

abusivo, la autoridad competente dispondrá la suspensión de la difusión 

publicitaria, y además ordenará la difusión de la rectificación de su contenido, a 

costa del anunciante, por los mismos medios, espacios y horarios. La difusión 

de la rectificación no será menor al treinta por ciento (30%) de la difusión del 

mensaje sancionado.  

De la publicidad debemos esperar que ella nos transmita de forma veraz la 

información que facilite la elección de un producto o servicio respecto del resto 
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de los existentes en el mercado, y ello implica que este anuncio o 

comunicación no contenga expresiones que produzcan error o confusión entre 

los consumidores. 

Por todo lo expuesto, es necesario que los proveedores de bienes y servicios, 

tomen conciencia acerca de los efectos negativos que puede tener una 

publicidad engañosa en el público objetivo, la empresa, los competidores y la 

sociedad en general y que luego de conocer los perjuicios que la misma les 

puede ocasionar, decidan no utilizar ésta práctica como estrategia comercial65. 

4.3.3. LEY ORGANICA DE REGULACION Y CONTROL DEL PODER DE 

MERCADO 

En el artículo 1 manifiesta.- Objeto.- “El objeto de la presente Ley es evitar, 

prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con 

poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios 

y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de las operaciones de 

concentración económica; y la prevención, prohibición y sanción de las 

prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y 

el bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el establecimiento 

de un sistema económico social, solidario y sostenible”66. 

Como podemos ver el objetivo de la Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder del Mercado es también la prohibición y sanción de las prácticas 
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desleales en el mercado a nivel nacional y deben someterse a estas 

disposiciones todos los operadores económicos, sean personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, nacionales y extranjeras, con o sin fines de lucro, 

que actual o potencialmente realicen actividades económicas en todo o en 

parte del territorio nacional. 

En relación a las prácticas desleales, el artículo 25 de la ley define como 

práctica desleal, lo siguiente “Se considera desleal a todo hecho, acto o 

práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de 

actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a 

través de la actividad publicitaria. La expresión actividades económicas se 

entenderá en sentido amplio, que abarque actividades de comercio, 

profesionales, de servicio y otras”67. 

La ley estable la prohibición de realizar actos o prácticas desleales, 

sancionándolas y estableciendo lo siguiente en el artículo 26.- “Prohibición.- 

Quedan prohibidos y serán sancionados en los términos de la presente Ley, los 

hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera sea la forma que adopten y 

cualquiera sea la actividad económica en que se manifiesten, cuando impidan, 

restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia 

económica, o el bienestar general o los derechos de los consumidores o 

usuarios. 

                                                           
67

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, Registro Oficial, Suplemento 555, 13 de 
octubre de 2011 



74 

Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual 

entre pares, públicos o privados, sin que exista afectación al interés general o 

al bienestar de los consumidores, serán conocidos y resueltos por la autoridad 

nacional competente en la materia”68. 

Cabe destacar que en el artículo 9, numeral 17 manifestando lo siguiente “El 

abuso de un derecho de propiedad intelectual, según las disposiciones 

contenidas en instrumentos internacionales, convenios y tratados celebrados y 

ratificados por el Ecuador y en la ley que rige la materia”69. 

El abuso de poder en el mercado dentro del marco de propiedad intelectual 

surge cuando los titulares de marcas se ven perjudicados directa o 

indirectamente por personas que divulgan información falsa o engañosa, estas 

conductas pueden manipular tecnológicamente el mercado socavando el 

prestigio labrado por los titulares, en muchos casos, prestigio ganado con 

mucho esfuerzo y sacrificio. 

La ley también detalla las siguientes como prácticas desleales, en el artículo 

27.- Prácticas Desleales.- “Entre otras, se consideran prácticas desleales, las 

siguientes: 

1.- Actos de confusión.- Se considera desleal toda conducta que tenga por 

objeto o como efecto, real o potencial, crear confusión con la actividad, las 

prestaciones, los productos o el establecimiento ajenos.  En particular, se 
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reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el 

empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que 

en el mercado se asocien a un tercero. 

2.- Actos de engaño.- Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto 

o como efecto, real o potencial, inducir a error al público, inclusive por omisión, 

sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud 

para el uso, calidad y cantidad, precio, condiciones de venta, procedencia 

geográfica y en general, las ventajas, los atributos, beneficios o condiciones 

que corresponden a los productos, servicios, establecimientos o transacciones 

que el operador económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el 

mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho operador, 

incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. 

Configura acto de engaño la difusión en la publicidad de afirmaciones sobre 

productos o servicios que no fuesen veraces y exactos. La carga de acreditar la 

veracidad y exactitud de las afirmaciones en la publicidad corresponde a quien 

las haya comunicado en su calidad de anunciante. En particular, para la 

difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables de un 

producto o servicio anunciado, el anunciante debe contar con las pruebas que 

sustenten la veracidad de dicho mensaje. 

3.- Actos de Imitación.- Particularmente, se considerarán prácticas desleales: 

a) La imitación que infrinja o lesione un derecho de propiedad intelectual 

reconocido por la ley. 



76 

b) La imitación de prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero 

cuando resulte idónea para generar confusión por parte de los consumidores 

respecto a la procedencia empresarial de la prestación o comporte un 

aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Las iniciativas 

empresariales imitadas podrán consistir, entre otras, en el esquema general, el 

texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros de un 

anuncio de un tercero. 

c) La imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas empresariales de un 

tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u 

obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según sus 

características, pueda reputarse como una respuesta natural a aquél”70. 

En el artículo 6 manifiesta “Explotación de la reputación ajena.- Se considera 

desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las 

ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro 

en el mercado”71. 

La regulación contra la competencia desleal se vincula con los derechos de 

propiedad industrial, diferenciándose por el objeto que estas dos ramas del 

derecho tienen. Ya que, mientras la competencia desleal  regula las conductas 

de comportamiento dentro de los cuales se debe desarrollar la actividad de 

competencia y de mercado para proteger intereses diversos, el derecho de 

propiedad industrial protege a los titulares de las marcas que buscan 
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salvaguardar derechos subjetivos y de exclusiva. Por ende, los actos de 

competencia desleal que nacen de la violación de derechos de propiedad 

intelectual, como la confusión marcaria, afectan a la capacidad distintiva de los 

signos; constituyen sólo una clase de actos desleales que pueden afectar el 

desarrollo del mercado como a los participantes en él.  

4.3.4. LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

Debemos destacar los derechos conferidos a los titulares de marcas, el artículo 

216 al 219 que manifiestan lo siguiente:  

Art. 216.- “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro 

ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones 

que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado. 

Art. 217.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar 

contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial 

realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los 

cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: 

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con 

relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los 

cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar 

confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u 

ocasionar una dilución de su fuerza distintiva. 
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Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo 

idéntico para distinguir idénticos productos o servicios; 

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la 

marca u ofrecer servicios  con la misma; 

c) Importar o exportar productos con la marca; y, 

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse 

análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores. 

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente 

artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de 

comunicaciones digitales o a través de otros canales de comunicación 

conocidos o por conocer. 

Art. 218.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de 

marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca 

registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo; un 

nombre geográfico; o, cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, 

calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus 

productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; 

siempre que tal uso se limite apropósitos de identificación o de información y no 

sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o 

servicios. 
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El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un 

tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o 

disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la 

marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de 

accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal 

uso sea de buena fe, se limite el propósito de información al público para la 

venta y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen 

empresarial de los productos respectivos. 

Art. 219.- El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su 

titular la posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos marcados por 

dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que 

hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio 

nacional de cualquier país”72. 

El derecho exclusivo sobre el uso de la marca, como parte del derecho 

subjetivo marcario, se refleja en dos aspectos claramente definidos. Por un 

lado tenemos el aspecto positivo, y por el otro, un aspecto negativo que cuanto 

a facultades del titular del derecho sobre una marca.  Así el derecho sobre la 

marca otorga al titular el derecho exclusivo para hacer uso del signo sobre los 

productos o servicios que identifican a la marca, o para prohibir tal uso en 

terceros no autorizados. 

La parte positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, 

cederla o conceder una licencia sobre la marca; la parte negativa en cambio es, 
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cuando el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros usen la 

marca.  La parte negativa es a mi criterio la más importante, ya que garantiza la 

exclusividad del derecho de la marca. 

Por lo tanto, el derecho al uso de una marca se adquiere a partir de su registro 

ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial; pues el registro confiere a al 

titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su 

consentimiento.  El titular de una marca podrá impedir todos los actos descritos 

en el artículo 217, independientemente que estos se realicen a través de las 

redes digitales o internet o a través de canales de comunicación. 

Vale destacar que la protección confiere un elemento diferenciador entre 

productos y servicios, este elemento en la marca es lo que hace que el signo 

sea diferente y susceptible de registro, uso y defensa, así Monteagudo citado 

por Cabanellas de las Cuevas en el artículo “El Uso Atípico de la Marca 

Ajena”73 opina que lo que protege el derecho objetivo de la marcas es que el 

titular de la misma sea el único facultado para usar o autorizar el uso de misma 

sobre bienes y servicios; el resto de funciones se derivan de la distintividad 

como función principal; puesto que la garantía es posible al titular de la marca 

para mantener su calidad, cualidad económica de sus ventas.  De esto deriva 

la buena reputación de los productos o servicios a fin de preservar los índices 

económicos alcanzados. 
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4.3.5. DECISIÓN 486 

RÉGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

En su artículo 155, establecen, “…Usar en el comercio un signo idéntico o 

similar de la marca respecto de cualesquiera producto o servicios, cuando tal 

uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del 

registro.  Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios 

idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión. 

Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente 

conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese 

causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón 

de una dilución74 dela fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la 

marca, o por razón del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de 

su titular; y, 

Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente 

conocida aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una 

dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o 

un aprovechamiento injusto del prestigio”75. 

La Normativa de Propiedad Intelectual, y en este caso la Decisión 486, se 

preocupa de mantener una serie derechos sobre las creaciones intelectuales, 
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definidas como derechos de propiedad industrial y más específicamente sobre 

las marcas.   

El derecho de propiedad intelectual se encarga de la protección en primer 

lugar, las creaciones intelectuales como una recompensa a la inversión de 

tiempo en las creaciones originales procedentes del esfuerzo humano, no 

escapan a la protección que el Estado debe darles y la cual debe ser efectiva 

en todo su ámbito. 

En concordancia con el artículo 156 además manifiesta: “A efectos de los 

previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirá uso de un signo 

en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos. 

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o 

servicios con ese signo; 

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, 

c) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o 

comunicaciones escritas y orales, independientemente del medio de 

comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que 

fuese aplicables”76. 

Siendo que el Ecuador es un país dedicado al comercio, pues a todo nivel y en 

muchas ramas de la producción han emergido nuevos productos y servicios 

para el consumidor, éstos deben tener la garantía de contar con la protección 
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de las normas jurídicas establecidas en nuestro país; pues al no hacer 

efectivas las disposiciones legales, los titulares de marcas de productos y 

servicios se verán afectados económicamente en su desarrollo, pues la 

ciberocupación trae consigo la disminución del comercio, la baja de ventas en 

el mercado, entre otros. 

El artículo 226 manifiesta lo siguiente: “Constituirá uso no autorizado del signo 

distintivo notoriamente conocido, el uso del mismo en su totalidad o en una 

parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del 

signo, susceptible de crear confusión, en relación con establecimientos, 

actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique”77.  

También constituirá uso no autorizado el signo distintivo notoriamente conocido 

el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una 

reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de 

establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se 

aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso 

pudiese causar alguno de los efectos siguientes: 

a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus 

establecimientos, actividades, productos o servicios; 

b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una 

dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; 

o, 
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c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. 

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, 

incluyendo los electrónicos”78. 

Siendo que la marca notoria tiene como fundamento el conocimiento que tienen 

sobre la misma los consumidores, es a éstos a quienes se debe proteger, 

considerado el papel fundamental que tienen las normas jurídicas en este 

campo; las marcas notorias son elementos destacables para el comercio y 

desarrollo de nuestro país por lo tanto se requiere que el prestigio y buen 

nombre ganado por los titulares de marcas no se pierda por el uso indebido de 

terceros; pues al ser afectados en sus derechos marcarios el daño económico, 

comercial y de prestigio se ve afectado. 

A este respecto ha de precisarse que, cuando un tercero pretenda 

aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de nombre de 

dominio similar para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y 

de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la 

marca para crear y mantener la imagen de ésta, sin ofrecer a cambio 

compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo, debe 

considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de 

dicha marca mediante tal uso es desleal 

El artículo 233 manifiesta en relación a los signos notoriamente conocidos en 

relación con uso abusivo de los nombres de dominio:  “Cuando el signos 
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distintivo notoriamente conocido se hubiere inscrito indebidamente en el País 

Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo 

electrónico por un tercero no autorizado, a pedio del titular o legítimo poseedor 

de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la 

modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo 

electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de 

tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del 

artículo 226”79. 

Las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas gozan de 

protección en la mayoría de los países contra los signos que se consideren 

reproducción, imitación o traducción de dichas marcas, siempre y cuando 

corran el riesgo de crear confusión en el sector pertinente del público. Las 

marcas notoriamente conocidas están habitualmente protegidas, 

independientemente de que estén registradas, respecto de productos y 

servicios que sean idénticos, o similares hasta el punto de crear confusión, a 

los que constituyen la base de su reputación. En muchos países, bajo 

determinadas condiciones, también están protegidas en el caso de productos y 

servicios que sean diferentes. Cabe observar que, a pesar de que no existe 

una definición exhaustiva y de común acuerdo sobre lo que constituye una 

"marca notoriamente conocida", los países pueden aprovechar las 

Recomendaciones conjuntas de la OMPI sobre la protección de las marcas 

notoriamente conocidas. 
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4.3.6. CONVENIO DE LA UNION DE PARIS, BRUSELAS-1900 

La relación entre la propiedad intelectual se consolida a partir de la suscripción 

de la revisión del Convenio de la Unión de París en Bruselas en 1900, que en 

su artículo 10, incorporó una mención importante sobre la protección contra la 

competencia desleal que hoy reza así:  

“Artículo 10 (competencia desleal).- 1) “Los países de la Unión están obligados 

a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz 

contra la competencia desleal.- 2) Constituye acto de competencia desleal todo 

acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o 

comercial.- 3) En particular deberán prohibirse:  

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, 

respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o 

comercial de un competidor;  

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de 

desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o 

comercial de un competidor;  

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, 

pudiera inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de 

fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los 

productos”80. 
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Es muy oportuno que los países miembros de la OMPI como el nuestro tengan 

presente que están obligados a dar protección a los titulares de marcas de 

productos y servicios, pues la protección eficaz jurídica será la bandera que 

acompañe al desarrollo industrial y comercial de nuestro país; vale señalar que 

en los últimos años el Ecuador ha crecido a buen ritmo en área comercial; pero 

no nos olvidemos que para que una protección efectiva se dé, esta tiene 

también que ser eficaz, protegiendo los derechos ganados con mucho esfuerzo 

por los titulares de marcas. 

4.3.7. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL 

COMERCIO –ADPIC- 

En el artículo 16 sobre los Derechos Conferidos, manifiesta lo siguiente “El 

titular de una marca de fábrica o de comercio registrada debe gozar del 

derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el 

curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares, para bienes o 

servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se haya 

registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el 

caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, debe 

presumirse que existe probabilidad de confusión81.” 

El Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo de normas mínimas, que permite a 

los Miembros prestar una protección más amplia a la propiedad intelectual si 
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así lo desean. Se les deja libertad para determinar el método apropiado de 

aplicación de las disposiciones del Acuerdo en el marco de sus sistemas y usos 

jurídicos. 

Al igual que los anteriores convenios sobre propiedad intelectual, la obligación 

fundamental de cada país Miembro del ADPIC, es conceder a las personas de 

los demás Miembros, respecto de la protección de la propiedad intelectual, el 

trato previsto en el Acuerdo. En el párrafo 3 del artículo 1 se define quiénes son 

esas personas. Se les da el nombre de "nacionales", pero incluyen personas 

físicas o jurídicas que tienen una relación estrecha con otros Miembros sin que 

hayan de ser necesariamente nacionales de éstos. Los criterios para 

determinar qué personas deben beneficiarse del trato previsto en el Acuerdo 

son los establecidos a tales efectos en los anteriores principales convenios 

sobre propiedad intelectual de la OMPI, aplicables naturalmente a todos los 

Miembros de la Organización Mundial del Comercio. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1. LEGISLACIÓN NORTEAMERICANA 

ANTICYBERSQUATTING CONSUMER PROTECTION ACT (ACPA) o LEY 

DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR CONTRA LA PIRATERIA 

CIBERNÉTICA. 

SEC. 3001. TÍTULO CORTO; REFERENCIAS 

(A) título abreviado: Este título puede ser citado como la "Ley de Protección al 

Consumidor contra la Piratería Cibernética". 

(B) las referencias a la Ley de Marcas DE 1946. Cualquier referencia en el 

presente título a la Ley de Marcas de 1946 se entenderán como referencias a 

la Ley titulada "Ley para establecer el registro y protección de marcas 

comerciales utilizadas en el comercio, para llevar a cabo las disposiciones de 

algunas convenciones internacionales, y por otro fines ", aprobada 05 de julio 

1946 (15 USC 1051 et seq.). SEC. 3002. PREVENCIÓN piratería cibernética. 

(A) EN GENERAL:. Artículo 43 de la Ley de Marcas de 1946 (15 USC 1125) se 

modifica mediante la inserción al final lo siguiente: 

"(D) (1) (A) Una persona será responsable en una acción civil por el propietario 

de una marca, incluido un nombre de persona que está protegido como marca 

en virtud de esta sección, si, con independencia de los bienes o servicios de las 

partes, esa persona. 
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"(I) tiene una intención de mala fe para sacar provecho de esa marca, 

incluyendo un nombre de persona que está protegido como marca en virtud de 

esta sección; y, 

"(Ii) registros, trafique, o usa un nombre de dominio que: 

"(I) en el caso de una marca que es distintivo en el momento del registro del 

nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a la marca;  

"(II) en el caso de una marca famosa que es famoso en el momento del registro 

del nombre de dominio, es idéntico o confusamente similar o de dilución de esa 

marca; o, 

"(III) es una marca registrada, una palabra o una denominación protegida en 

virtud de la sección 706 del título 18, Código de los Estados Unidos, o la 

sección 220.506 del título 36, Código de los Estados Unidos.  

"(B) (i) Para determinar si una persona tiene una intención de mala fe se 

describe en el inciso (A), un tribunal puede considerar factores tales como, pero 

no limitado a "(I) las marcas u otros derechos de propiedad intelectual de la 

persona, en su caso, en el nombre de dominio; 

"(II) el grado en que el nombre de dominio consiste en el nombre legal de la 

persona o de un nombre que sea de otra forma comúnmente usada para 

identificar a esa persona; 

"(III) el uso previo de la persona, en su caso, del nombre de dominio en relación 

con la oferta de buena fe sobre las mercancías o servicios; 



91 

"(IV) bona uso leal o no comercial fide de la persona de la marca en un sitio 

accesible en el nombre de dominio; 

"(V) la intención de la persona para desviar a los consumidores de ubicación en 

línea del titular de la marca a un sitio accesible bajo el nombre de dominio que 

podría perjudicar a la buena voluntad representada por la marca, ya sea con 

fines comerciales o con el propósito de empañar o menospreciar a la marca, 

por crear un riesgo de confusión en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o 

promoción del sitio;  

"(VI) la oferta de la persona a transferir, vender, o de otra manera asignar el 

nombre de dominio al titular de la marca o de terceros con fines de lucro y sin 

haber utilizado, o que tenga la intención de utilizar el nombre de dominio en la 

oferta de buena fe de cualquier bienes o servicios, o la conducta previa de la 

persona que indica una conducta de esa índole; 

"(VII) la provisión de la persona de material y la información de contacto falsa 

engañosa al solicitar el registro del nombre de dominio, la falta intencional de la 

persona para mantener la información de contacto exacta, o la conducta previa 

de la persona que indica una conducta de esa índole; 

"(VIII) el registro o adquisición de varios nombres de dominio que la persona 

sabe de la persona son idénticos o confusamente similares a marcas de 

terceros que son distintivos en el momento del registro de nombres de dominio, 

o de dilución de marcas famosas de otros que son famosos en el momento del 
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registro de tales nombres de dominio, sin tener en cuenta los productos o 

servicios de las partes, y:  

"(IX) en la medida en que la marca incorporada en el nombre de dominio de 

registro de la persona es o no es distintiva y famosa en el sentido del inciso (c) 

(1) de la sección 43.  

"B (ii) la intención de mala fe se describe en el inciso (A) no se encuentra en 

ningún caso en el que el tribunal determina que la persona cree y tenía motivos 

razonables para creer que el uso del nombre de dominio era un uso justo o de 

otra manera lícita.  

"(C) En cualquier acción civil que implica el registro, el tráfico, o el uso de un 

nombre de dominio bajo este párrafo, el tribunal puede ordenar el decomiso o 

la cancelación del nombre de dominio o la transferencia del nombre de dominio 

al titular de la marca.  

"(D) Una persona será responsable por el uso de un nombre de dominio bajo el 

subpárrafo (A) sólo si esa persona es el nombre de dominio o licenciatario 

autorizado de esa persona registrada. 

"(E) A los fines del presente párrafo, el término" trafica "se refiere a las 

transacciones que incluyen, pero no están limitados a, ventas, compras, 

préstamos, promesas, las licencias, los intercambios de divisas y cualquier otra 

cesión a título oneroso o recibo en cambio de una contraprestación. 
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"(2) (A) El titular de una marca puede presentar una in rem acción civil en 

contra de un nombre de dominio en el distrito judicial en el que el nombre de 

dominio registrar, nombre de dominio de registro, o de otra autoridad de 

nombres de dominio que ha registrado o asignado el nombre de dominio se 

encuentra si:  

"(I) el nombre de dominio infringe ningún derecho del titular de una marca 

registrada en la Oficina de Patentes y Marcas o protegidos en virtud del inciso 

(a) o (c); y, 

"(Ii) el tribunal determina que el propietario  

"(I) no es capaz de obtener jurisdicción personal sobre una persona que habría 

sido parte demandada en una acción civil en virtud del párrafo (1); o, 

"(II) a través de la debida diligencia, no fue capaz de encontrar una persona 

que habría sido parte demandada en una acción civil en virtud del párrafo (1) 

por: 

"(Aa) el envío de una notificación de la presunta violación y la intención de 

proceder de acuerdo con este párrafo para el titular del nombre de dominio a la 

dirección postal y de correo electrónico facilitada por el solicitante ante el 

registrador, y:  

"(Bb) aviso de publicación de la acción que el tribunal puede ordenar 

inmediatamente después de la presentación de la acción.  
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"2 (B) Las acciones previstas en el apartado (A) (ii) constituirán el servicio del 

proceso.  

"2 (C) En una acción en rem conforme a este párrafo, se considerará que un 

nombre de dominio para tener su situs en el distrito judicial en el que:  

"(I) el registrador de nombres de dominio, registro, o de otra autoridad de 

nombres de dominio que ha registrado o asignado el nombre de dominio se 

encuentra; o, 

"(Ii) los documentos suficientes para establecer el control y la autoridad en 

relación con la disposición del registro y uso del nombre de dominio se 

encuentran depositados en la corte.  

"2 (D) (i) Los recursos en una acción en rem previstas en este párrafo se 

limitará a una orden judicial de caducidad o cancelación del nombre de dominio 

o la transferencia del nombre de dominio al titular de la marca. Tras la 

recepción de la notificación por escrito presentada, copia sellada de una 

denuncia presentada por el titular de una marca en un tribunal de distrito de los 

Estados Unidos en virtud de este párrafo, el nombre de dominio de registro, 

registro de nombres de dominio u otro dominio de autoridades de nombre 

deberá:  

"(I) depositar expedita los documentos judiciales suficientes para establecer el 

control y la autoridad en relación con la disposición del registro y uso del 

nombre de dominio ante el tribunal de la corte, y 
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"(II) no transferir, suspender o modificar el nombre de dominio durante la 

tramitación de la acción, excepto sobre la orden de la corte.  

"2D (ii) El nombre de dominio de registro o del registro o de otra autoridad de 

nombres de dominio no será responsable de desagravio por mandato judicial o 

monetario en virtud de este apartado, salvo en el caso de mala fe o 

imprudencia temeraria, que incluye una omisión intencional de cumplir con 

cualquiera de dichos tribunales orden.  

"(3) La acción civil establecido conforme al párrafo (1) y el de la acción rem 

establecido en el párrafo (2), y cualquier recurso disponible bajo cualquiera tal 

acción, será en adición a cualquier otra acción civil o remediar lo demás 

aplicable.  

"(4) La jurisdicción en rem establecido en el párrafo (2) serán en adición a 

cualquier otro fuero que de otro modo existe, ya sea real o in persona".  

(B) PROTECCIONES piratería cibernética dirigida a particulares: 

(1) EN GENERAL: 

(A) LA RESPONSABILIDAD CIVIL:. Cualquier persona que se registra un 

nombre de dominio que consiste en el nombre de otra persona viva o un 

nombre de forma sustancial y al mismo confusamente similar, sin el 

consentimiento de esa persona, con el objetivo específico de aprovecharse de 

dicho nombre por la venta de la nombre de dominio para obtener beneficios 
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económicos a dicha persona a un tercero, será responsable en una acción civil 

por dicha persona. 

(B) EXCEPCIÓN: Una persona que de buena fe se registra un nombre de 

dominio que consiste en el nombre de otra persona que viva, o un nombre de 

forma sustancial y confusamente similar a ésta, no será responsable en virtud 

de este párrafo, si ese nombre se use en, afiliado a , o en relación con una obra 

de autor protegidos en virtud del título 17, Código de los Estados Unidos, 

incluyendo una obra hecha por contrato tal como se define en la sección 101 

del título 17, Código de los Estados Unidos, y si la persona que registre el 

nombre de dominio es el propietario de los derechos o del licenciatario de la 

obra, la persona tiene la intención de vender el nombre de dominio en relación 

con la explotación lícita de la obra, y dicho registro no está prohibido por un 

contrato entre el solicitante y la persona nombrada. La excepción prevista en 

este apartado será aplicable únicamente a una acción civil presentada en virtud 

del párrafo (1) y en ningún modo limitar la protección otorgada en virtud de la 

Ley de Marcas de 1946 (15 USC 1051 et seq.) U otra disposición de la ley 

federal o estatal.  

(2):. REMEDIOS En cualquier acción civil presentada en virtud del párrafo (1), 

un tribunal podrá otorgar medidas cautelares, incluyendo el decomiso o la 

cancelación del nombre de dominio o la transferencia del nombre de dominio al 

demandante. El tribunal también puede, a su discreción, conceder las costas y 

honorarios de abogado a la parte ganadora. 
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(3) Definición: En este apartado, el término "nombre de dominio" tiene el 

significado que se le confiere en el artículo 45 de la Ley de Marcas de 1946 (15 

USC 1127). 

(4) FECHA EFECTIVA: Este apartado se aplicará a los nombres de dominios 

registrados a partir de la fecha de la promulgación de la presente ley.  

SEC. 3003. DAÑOS Y RECURSOS. 

(A) RECURSOS EN CASOS DE NOMBRES DE DOMINIO DE PIRATERIA:  

(1) INTERDICTOS:. Sección 34 (a) de la Ley de Marcas de 1946 (15 USC 1116 

(a)), se modifica en la primera frase golpeando "(a) o (c)" e insertando "(a), ( c) 

o (d) ". 

(2) DAÑOS: Sección 35 (a) de la Ley de Marcas de 1946 (15 USC 1117 (a), se 

modifica en la primera frase insertando", (c) o (d)" después de "la sección 43 

(a)".  

(b) daños estatutarios:. Sección 35 de la Ley de Marcas de 1946 (15 USC 

1117), se modifica añadiendo al final lo siguiente: 

"(D) En un caso relacionado con una violación de la sección 43 (d) (1), el 

demandante podrá optar, en cualquier momento antes se dicta sentencia 

definitiva por el tribunal de primera instancia, para recuperar, en lugar de los 

daños reales y las ganancias, un premio de daños estatutarios de la cantidad 

de no menos de $ 1,000 y no más de $ 100,000 por cada nombre de dominio, 

ya que el tribunal considere justa.  
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SEC. 3004. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN. 

Sección 32 (2) de la Ley de Marcas de 1946 (15 USC 1114) se modifica  

(1) en el párrafo precedente importa (A) al eliminar "bajo la sección 43 (a)" e 

insertando "bajo la sección 43 (a) o (d)", y (2) al volver a designar el subpárrafo 

(D) como inciso (E) e insertando después del inciso (C) lo siguiente: 

"(D) (i) (I) Un registrador de nombres de dominio, un registro de nombres de 

dominio, u otro nombre de la autoridad de registro de dominios que toma 

cualquier acción descrita en la cláusula (ii) que afecta a un nombre de dominio 

no será responsable de las reparaciones pecuniarias o, salvo conforme a lo 

dispuesto en la subcláusula (II), por orden judicial, a cualquier persona para tal 

acción, independientemente de si el nombre de dominio está finalmente 

determinado objeto o diluir la marca. 

"(II) Un nombre de dominio, nombre de dominio de registro, o de otra autoridad 

de registro de nombres de dominio se describe en el inciso (I) pueden ser 

objeto de medidas cautelares sólo si dicho registro, registro, o de otra autoridad 

de registro tiene;" (aa) no expedita depositado ante un tribunal, a la que se ha 

presentado una demanda en relación con la disposición del nombre de 

dominio, documenta suficiente para que el tribunal para establecer el control y 

la autoridad en relación con la disposición del registro y uso del nombre de 

dominio de la corte; 
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"(Bb) transferidos suspendido o modificado de otro modo el nombre de dominio 

durante la tramitación de la acción, salvo por orden del tribunal, o  

"(Cc) falló intencionalmente para dar cumplimiento a dicha orden judicial.  

"D (ii) Una acción se hace referencia en la cláusula (i) (I) es cualquier acción de 

denegar el registro, la eliminación del registro, la transferencia, la desactivación 

temporal o cancelar definitivamente un nombre de dominio:  

"(I), en cumplimiento de una orden judicial en virtud del artículo 43 (d), o  

"(II) en la implementación de una política razonable por tal registro, registro, o 

la autoridad que prohíbe el registro de un nombre de dominio que es idéntico a, 

confusamente similar a, o de dilución de la marca de otra.  

"D (iii) Un registrador de nombres de dominio, de un registro de nombre de 

dominio, o de otra autoridad de registro de nombres de dominio no será 

responsable por daños y perjuicios en virtud de esta sección para el registro o 

el mantenimiento de un nombre de dominio para otro ausente una 

demostración de la intención de mala fe a los beneficios de dicho registro o 

mantenimiento del nombre de dominio.  

"D (iv) Si un registrador, registro, o de otra autoridad de registro toma una 

acción descrita en la cláusula (ii) sobre la base de una representación errónea 

de complicidad y materiales por cualquier otra persona que un nombre de 

dominio es idéntico a, confusamente similar a, o dilutivo de una marca, la 

persona que hace la tergiversación de complicidad y el material se hace 

responsable de los daños y perjuicios, incluidos los gastos y honorarios de 
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abogados, incurridos por el nombre de dominio como resultado de tal acción. 

Asimismo, el tribunal podrá otorgar medidas cautelares para el nombre de 

dominio registrante, incluyendo la reactivación del nombre de dominio o la 

transferencia del nombre de dominio al nombre de dominio.  

"D (v) El solicitante de registro de nombres de dominio cuyo nombre de dominio 

ha sido suspendido, discapacitados, o transferidos en virtud de una política 

descrita en la cláusula (ii) (II) podrá, previa notificación al titular de la marca, 

presentar una acción civil para establecer que el registro o uso del nombre de 

dominio por tal registro no es ilegal en virtud de la presente ley. El tribunal 

podrá otorgar medidas cautelares para el nombre de dominio, incluyendo la 

reactivación del nombre de dominio o la transferencia del nombre de dominio al 

nombre de dominio". 

SEC. 3005. DEFINICIONES.  

El artículo 45 de la Ley de Marcas de 1946 (15 USC 1127) se modifica 

insertando después del párrafo no designado definir el término "falsificación" lo 

siguiente:  

"El término 'nombre de dominio' significa cualquier código alfanumérico que se 

registra con o asignada por cualquier nombre de dominio, nombre de dominio 

de registro, o de otra autoridad de registro de nombres de dominio como parte 

de una dirección electrónica a través de Internet. 

"El término" Internet "tiene el significado que se le da en la sección 230 (f) (1) 

de la Ley de Comunicaciones de 1934 (47 USC 230 (f) (1))". 
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SEC. 3006. ESTUDIO SOBRE REGISTRO ABUSIVO DE NOMBRES DE 

DOMINIO Y NOMBRES DE PERSONAS 

(A) EN GENERAL; no más tarde de 180 días después de la fecha de la 

promulgación de esta Ley, el Secretario de Comercio, en consulta con la 

Oficina de Patentes y Marcas y la Comisión Federal de Elecciones, llevará a 

cabo un estudio y un informe al Congreso con las recomendaciones sobre las 

directrices y procedimientos para la solución de controversias relacionadas con 

el registro o uso por una persona de un nombre de dominio que incluya el 

nombre personal de otra persona, en su totalidad o en parte, o el nombre de los 

mismos confusamente similar, incluyendo la consideración de y 

recomendaciones para:  

(1) la protección de los nombres de personas a partir de la inscripción por otra 

persona como un nombre de dominio de segundo nivel con fines de venta o de 

otra manera transferir dicho nombre de dominio a otra persona o terceros con 

fines de lucro;(2) proteger a las personas de mala fe los usos de sus nombres 

de persona como nombres de dominio de segundo nivel por otros con intención 

maliciosa de dañar la reputación de la persona o la buena voluntad asociada 

con el nombre de esa persona;(3) la protección de los consumidores contra el 

registro y uso de nombres de dominio que incluyen los nombres de persona en 

el dominio de segundo nivel en los modales que tienen por objeto o puedan 

confundir o engañar al público en cuanto a la afiliación, relación o asociación 

del nombre de dominio , o en un sitio accesible en el nombre de dominio, con 

esa otra persona, o en cuanto al origen, patrocinio o aprobación de los bienes, 
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servicios o actividades comerciales del nombre de dominio;(4) proteger al 

público de registro de nombres de dominio que incluyen los nombres 

personales de los funcionarios públicos, los candidatos oficiales, y los posibles 

candidatos oficiales a la federal, estatal, o cargos políticos locales en los 

Estados Unidos, y el uso de dichos nombres de dominio en un de manera que 

interrumpa el proceso electoral o la capacidad del público para tener acceso a 

una información precisa y fiable sobre tales individuos; 

(5) los recursos existentes, ya sea bajo la ley del Estado o de otra manera, y la 

medida en que dichos recursos no son suficientes para hacer frente a las 

consideraciones descritas en los párrafos (1) a (4) y (6) las directrices, los 

procedimientos y las políticas de la Corporación de Internet para Nombres y 

Números Asignados y la medida en que respondan a las consideraciones 

descritas en los párrafos (1) a (4).  

(B) las directrices y procedimientos; El Secretario de Comercio deberá, bajo su 

memorando de entendimiento con la Corporación de Internet para Nombres y 

Números Asignados, colaborar para desarrollar directrices y procedimientos 

para la solución de controversias relacionadas con el registro o el uso por una 

persona de un nombre de dominio que incluye el nombre personal de otra 

persona, en su totalidad o en parte, o un nombre confusamente similar al 

mismo.  

SEC. 3007. PRESERVACIÓN HISTÓRICA. 

Sección 101 (a) (1) (A) de la Ley Nacional de Preservación Histórica (16 USC 

470a (a) (1) (A)) se modifica añadiendo al final lo siguiente: 
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"Sin perjuicio de la sección 43 (c) de la Ley titulada 'Ley para establecer el 

registro y protección de marcas comerciales utilizadas en el comercio, para 

llevar a cabo las disposiciones de algunos convenios internacionales, y para 

otros fines", aprobada 05 de julio 1946 (comúnmente conocida como la "Ley de 

Marcas de 1946" (15 USC 1125 (c))), los edificios y estructuras en o elegibles 

para su inclusión en el Registro Nacional de Lugares Históricos (en forma 

individual o como parte de un barrio histórico), o designados como hito 

individual o como un edificio que contribuye en un barrio histórico por una 

unidad de estado o gobierno local, pueden retener el nombre históricamente 

asociado con el edificio o estructura".  

SEC. 3008. CLÁUSULA DE AHORROS. 

Ninguna disposición del presente título afectará a cualquier defensa disponible 

para el acusado en virtud de la Ley de Marcas de 1946 (incluyendo cualquier 

defensa en virtud del artículo 43 (c) (4) de dicha Ley o en relación con el uso 

justo) o el derecho de una persona de palabra o expresión libre bajo la primera 

enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.  

SEC. 3009. MODIFICACIONES TÉCNICAS Y CONFORME. 

Capítulo 85 del título 28 del Código de los Estados Unidos, queda modificado 

como sigue: 

(1) La Sección 1338 del título 28 del Código de los Estados Unidos, se 

enmienda:  
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(A) en la sección partida golpeando "marcas" y la inserción de "marcas";  

(B) en el inciso (a) suprimiendo "marcas" y la inserción de "marcas", y  

(C) en el inciso (b) eliminando "marca" y la inserción de "marca".  

(2) El tema relativo a la sección 1338 de la tabla de secciones para el capítulo 

85 del título 28 del Código de los Estados Unidos, se modifica al golpear 

"marcas" y la inserción de "marcas".  

SEC. 3010. FECHA DE VIGENCIA. 

Secciones 3002 (a), 3003, 3004, 3005 y 3008 de este título se aplicarán a 

todos los nombres de dominio registrados antes, en o después de la fecha de 

la promulgación de esta Ley, salvo que los daños en la sub-sección (a) o (d) de 

la sección 35 de la Ley de Marcas de 1946 (15 USC 1117), según enmendada 

por la sección 3003 de este título, no estará disponible con respecto al registro, 

el tráfico, o el uso de un nombre de dominio que se produce antes de la fecha 

de la promulgación de la presente ley.   

En resumen, ésta ley instituye lo siguiente: 

- Establecer la prohibición de registro, tráfico o uso de nombres de 

dominio de mala fe cuando se trate de marcas registradas, sean 

idénticos o introduzcan a la confusión o dilución respecto de una marca 

conocida o famosa (registrada o no). 

- Determinar una lista de factores que importan la mala fe del titular del 

dominio. 
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- Prohibir la registración de nombres de dominio correspondientes a 

personas vivas realizada con el objeto de obtener algún beneficio o 

lucrar de ello. 

- La compensación por los daños producidos varía entre los mil a cien mil 

dólares por dominio, monto que establece discrecionalmente el juez. 

- El juzgado puede ordenar la transferencia o confiscación del dominio en 

cuestión. 

- Sin necesidad de recurrir a las figuras tradicionales marcarias, es viable 

la presentación de la demanda ante la justicia federal por parte del titular 

de la marca, fundándose en la presente ley. 

4.4.2. LEGISLACION DE BÉLGICA 

LEY SOBRE EL REGISTRO ABUSIVO DE NOMBRES DE DOMINIO DE 

BÉLGICA. 

6 de junio 2003  

CAPÍTULO I - Disposiciones Generales. 

Art. 1. Esta Ley regula una cuestión que se refiere el artículo 77 de la 

Constitución.  

Art. 2. A los efectos de esta Ley, se entiende por: 

1.- "Nombre de dominio "  Es la representación alfanumérica de una dirección 

IP numérica (Internet Protocol) que identifica un ordenador conectado a Internet 

, un nombre de dominio está registrado bajo el TLD correspondiente o bien a 
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una dominios genéricos ( gTLD ) definidos por la Corporación de Internet para 

la Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) a códigos de países 

(ccTLD ), en virtud de ISO -3166 -1 

 2.-  " nombre de dominio registrado bajo  “BE " significa el código de país de 

un nombre de dominio registrado bajo el dominio de primer nivel. " be", lo que 

dio al Reino de Bélgica estaba bajo la norma ISO -3166 -1,  

3.- " Ministro ": el Ministro encargado de los asuntos económicos de su 

competencia. 

Art. 3. La presente Ley se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones legales , 

en particular  relativas a las marcas cualquier disposición legal que las protege , 

indicaciones geográficas y denominaciones de origen, nombres comerciales, 

obras originales y el resto de la propiedad intelectual, nombres de empresas y 

nombres de asociaciones, los nombres de personas, nombres geográficos y 

cualquier disposición legal en materia de competencia desleal, prácticas de 

comercio e  información y protección al consumidor.  

CAPÍTULO II. – De la acción de cesación o suspensión. 

Art. 4. El presidente del tribunal de primera instancia o, en su caso, el 

presidente del Tribunal de Comercio, toma nota de la existencia y ordena el 

cese o suspensión del registro abusivo de un nombre de dominio por una 

persona que tenga su domicilio o establecimiento en Bélgica, y cualquier 

registro abusivo de un nombre de dominio registrado bajo el dominio de B. 
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Se considera un registro abusivo de un nombre de dominio, el hecho de 

registrar oficialmente el objeto, en una instancia oficial para el efecto, a través o 

no de un intermediario, sin un derecho o interés legítimo respecto de del mismo 

y con el fin de perjudicar a un tercero, o aprovecharse injustamente de un 

nombre de dominio que sea idéntico o similar a apuntar a un riesgo de 

confusión, en particular, las marcas, las indicaciones geográficas o 

denominación de origen, nombre comercial, una obra original, un nombre o un 

nombre de una asociación, un apellido o un nombre de entidad geográfica que 

pertenece a otros. 

Art. 5. La conformidad con el artículo 4, la acción se forma a petición de toda 

persona que tenga un interés legítimo en el nombre de dominio en cuestión y 

quien puede reclamar un derecho de uno de los signos que se refiere el 

artículo. 

Art. 6. El presidente del tribunal podrá ordenar que el propietario del nombre de 

dominio en cuestión retirará o hará que cancelar el registro del nombre de 

dominio o de traslado o para trasladarlo a hacer por él designada. 

Art. 7. El presidente del tribunal también podrá ordenar la publicación de la 

sentencia en su totalidad o en parte, a través de la prensa o de otro modo a 

expensas del titular de nombre de dominio que ha perdido la acción.  

Esta medida de la publicación, no puede toda vez ser prescrita, con que las de 

naturaleza que suspendan el registro de un nombre de dominio o sus efectos.  
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Art. 8. La acción es formal e instruida como una medida provisional. Se puedo  

hacer con un documento. Se presenta en cuatro ejemplares en la corte o en 

este tribunal enviada por carta certificada. El secretario del tribunal notificará 

inmediatamente a la otra parte por carta judicial e invitó a comparecer en tres 

días, o a más tardar en  ocho días después del envío de la carta judicial, que se 

adjunta una copia de la solicitud. 

Bajo pena de nulidad, la solicitud contendrá: 

1. Indicando el día, mes y año; 

2. El nombre, profesión y domicilio del solicitante; 

3. El nombre y domicilio de la persona natural o jurídica contra la que se 

presente la solicitud; 

4. El objeto y los motivos de la solicitud; 

5. Firma del solicitante o de su abogado. 

El juicio es ejecutivo por provisión, sin perjuicio de apelación y sin caución (no 

se dan garantías). Cualquier decisión sobre una acción bajo esta Ley, se 

realizará dentro de los ocho días, y la diligencia del secretario del tribunal 

competente para el ministro.  

Además, el empleado deberá informar inmediatamente al ministro de cualquier 

recurso contra una decisión tomada conforme a esta Ley. 

CAPÍTULO III. – Las disposiciones que modifican el Código Judicial. 
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Art. 9. El artículo 587, párrafo primero, del Código Judicial, sustituida por la Ley 

de 3 de abril de 1997 y modificado por las Leyes de 10 de agosto 1998, 4 de 

mayo de 1999 y 2 de agosto de 2002, se completa con el siguiente párrafo: 

En las solicitudes formuladas de conformidad con el artículo 4 de la Ley de 26 

de junio de 2003, relativo al registro abusivo de nombres de dominio, con la 

excepción de los contemplados en el artículo 589, 12. 

Art. 10. En el artículo 589 del Código Judicial, sustituida por la Ley de 11 de 

abril de 1999 y modificada por las Leyes del 11 de abril de 1999 26 de mayo 

2002, 17 de julio de 2002 02 de agosto 2002 y el 20 de diciembre de 2002 son 

los siguientes cambios: 

CAPÍTULO IV. - Disposición Final. 

Art. 11. Las controversias que surjan en el marco del derecho a la libertad de 

expresión no están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la 

presente ley. 

Promulgar esta Ley, ordenar que sea bajo el sello del Estado y publicado en el 

Boletín Oficial. 

Dado en Bruselas, 26 de junio de 2003. Por el Rey : El Ministro de Economía , 

Ch PICQUE El Ministro de Justicia, Sr. VERWILGHEN sellada con el sello del 

Estado : El Ministro de Justicia, Sr. VERWILGHEN. 82 

                                                           
82

Ley de Registro Abusivo de Nombres de Dominio, Bélgica 2003 
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En conclusión es destacable mencionar que en la presente ley claramente 

determina: 

- Así como la ley norteamericana, ésta establece la protección de todo 

registro relativo a marcas, enumerando cada uno de ellos, incluyendo la 

competencia desleal, prácticas de comercio e  información y protección 

al consumidor. 

- Determina la cesación y suspensión de cualquier nombre de dominio 

abusivo en todo el territorio belga si no demuestra un legítimo interés del 

mismo. 

- La tramitación de la sanción para el registro abusivo de nombres de 

dominio se lo realiza en el mismo país sin necesidad de mediar ante la 

ICANN o la OMPI. 

ANÁLISIS:  

La legislación estadounidense en la materia se encuentra contenida en la 

denominada Ley de Protección al Consumidor contra la Ciberocupación 

(Anticybersquatting Consumer Protection Act, que consta en el literal d) de la 

Sección 1125 del Título 15 del Código de los Estados Unidos). Esta Ley fue 

expedida en el año 1999. En lo principal, esta Ley busca perseguir a quienes 

de mala fe y con ánimo de lucro registren nombres de dominio similares a una 

marca registrada o nombres de dominio susceptibles de causar la dilución de la 

capacidad distintiva de marcas notorias. La Ley señala varios casos que 

podrían constituir mala fe, entre ellos particularmente la oferta de venta del 

nombre de dominio al titular marcario o un tercero para obtener una ventaja 
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económica. Esta Ley específicamente dispone que no existe mala fe en los 

casos de un uso justo (fair use) u otro uso legítimo. El juez que conoce de una 

de estas acciones puede ordenar la cancelación del nombre de dominio o su 

transferencia al titular marcario, sin perjuicio de otro tipo de acciones o medidas 

a favor de dicho titular.   

La legislación belga respecto de la temática planteada la constituye la Ley 

respecto del Registro Abusivo de Nombres de Dominio (Loi relative à 

l'enregistrement abusif des noms de domaine). Esta Ley fue expedida en el año 

2003. El registro abusivo de nombres de dominio se define como “el hecho de 

registrar un nombre de dominio (...) sin un derecho o interés legítimo respecto 

del mismo y con el fin de perjudicar a un tercero, o aprovecharse injustamente 

a través del registro, cuando el nombre de dominio es idéntico o similar al punto 

de causar confusión a, entre otros, una marca, una indicación geográfica o una 

denominación de origen, un nombre comercial, una obra original, 

denominaciones de compañías, denominaciones de asociaciones, un apellido o 

un nombre de una entidad geográfica perteneciente a un tercero.” Se observa, 

en consecuencia, que esta Ley existe que el registro se haya realizado con 

miras a perjudicar a un tercero o aprovecharse injustamente, lo cual, en 

términos generales, equivale a mala fe. El juez que conoce de una acción bajo 

esta Ley puede ordenar la anulación del nombre de dominio o su transferencia 

al actor (titular marcario en los casos que nos interesan).  

Del análisis de estas legislaciones, se aprecia que la protección para las 

marcas registradas es más eficiente, ya que al haber una ley aplicable en el 
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territorio, el registro no autorizado de nombres de dominio por los 

ciberocupantes disminuye ya que se previene de forma inicial y se sanciona 

con rigidez al ciberocupante y/o al responsable del registro de un nombre de 

dominio de mala fe. Adicionalmente, ambas leyes contemplan la cancelación (o 

anulación) del nombre de dominio o su transferencia a favor del titular marcario 

como los mecanismos para hacer frente a la ciberocupación. El Ecuador podría 

tomar como ejemplo este tipo de leyes y crear algo similar para la protección de 

las marcas e incluirla dentro de la normativa de propiedad intelectual. Sin 

embargo, el modelo propuesto por las legislaciones comentadas opera ex post, 

es decir, luego de que el nombre de dominio ha sido registrado. Ello se justifica 

por los años en los que dichas leyes fueron expedidas (precisamente, los años 

en los que era imperiosa la necesidad de hacer frente a la ciberocupación). Por 

el contrario, la propuesta que se realiza en el presente trabajo es un modelo ex 

ante, que permita evitar el registro abusivo de nombres de dominio al dar la 

posibilidad a los titulares de signos distintivos de registrar preferentemente los 

nombres de dominio que incorporen dichos signos.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

El presente trabajo fue desarrollado a través de la investigación a la doctrina y 

a la jurisprudencia en el marco de la Normativa de Propiedad Intelectual, la cual 

abarca la Ley de Propiedad Intelectual, el Convenio de Paris, la Decisión 486; 

pero también he recurrido a sustentar las garantías que esta norma tiene con la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, la Ley Orgánica de Control y Poder de Mercado; además cabe 

destacar que se realizó tres entrevistas a expertos en la materia de propiedad 

intelectual, entre ellos el destacado doctor José Luis Barzallo, autor del libro “La 

Propiedad Intelectual en Internet”; se ha entrevistado además al Director 

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y al Vocal Principal del 

Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, quienes con su conocimiento y 

experiencia ha aportado significativamente a la conclusión del presente trabajo; 

se realizaron encuestas a los usuarios del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual-IEPI, para que la información que se proporcione en la presente 

investigación, sea información de primera mano, pues este valioso aporte 

servirá de muestra para la toma de correctivos a futuro.  

5.2. MÉTODOS UTILIZADOS 

Al investigar, se utilizó la metodología empleada en el campo del derecho 

sustentada en las normas, leyes, tratados internacionales y reglamentos; así 
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como, los principios propios del conocimiento y del raciocinio, mediante los 

cuales se pudo comprender la realidad de manera objetiva. 

Método Inductivo: Es aquel que va de lo particular a lo general. Para el caso 

de la presente investigación, este método se utilizó al momento de realizar el 

análisis de ciertos elementos y acontecimientos de carácter particular para 

poder enunciar aspectos de carácter general de tal forma que se pueda llegar a 

conceptos e interpretaciones que sean válidas para toda la población o 

universo investigados.  Como el análisis de los casos de ciberocupación de 

marcas famosas o notorias que han tenido controversias jurídicas y conocidas 

a nivel mundial, las cuales han sido resueltas a través de la Política de Solución 

de Conflictos de la Corporación de Asignación de Nombre de Dominio ICANN 

planteada por la OMPI. 

Método Deductivo: Es aquel que parte de datos generales aceptados como 

válidos que por medio del razonamiento lógico, pueden deducirse varias 

suposiciones. Para el caso de este estudio  este método se aplicó en todo 

momento y circunstancia del desarrollo de la investigación, ya que fue 

indispensable partir de conceptos, casos y normas legales, establecidas en 

textos especializados para llegar a la aplicación práctica del Estudio de 

aspectos, hechos y circunstancias de carácter particular tanto en la 

investigación bibliográfica, como en la investigación de campo. 

Método Analítico: Con esta metodología se ha ido separando el problema, 

descomponiéndolo en sus elementos en todas y cada una de sus partes, para 

observar las causas del problema jurídico; pues se ha ido desglosando cada 
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parte o elemento para observar la naturaleza, las causas y los efectos de cada 

uno de los elementos que componen la presente tesis. El análisis de las leyes 

relativas a propiedad intelectual y al registro de nombres de dominio en 

particular ha sido necesario para llegar a la conclusión del trabajo. Fue 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno de internet y alcance que tiene 

el comprender su esencia. Este método permitió conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.   

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

5.3.1. Procedimiento para la recopilación de la información 

Para la recopilación de la información se aplicó el instrumento encuesta a los 

usuarios del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI; también se 

realizó entrevistas a expertos destacados en la materia de propiedad 

intelectual. Este procedimiento trató de recoger la mayor cantidad de 

información posible, relacionada con el tema de investigación .Además se 

utilizó información secundaria que permitió recoger los principales conceptos y 

criterios relacionados con el tema de investigación. 

5.3.2. Técnicas 

Se utilizó como técnicas: 

Encuestas: En el diagnóstico fue imprescindible la aplicación de encuestas a 

fin de obtener la información requerida para la investigación; las encuestas 



116 

fueron aplicadas a los usuarios del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual IEPI. 

Entrevistas: Se aplicaron entrevistas estructuradas y no estructuradas a 

expertos en la materia de propiedad intelectual, que proporcionaron 

información relevante de la temática y aspectos presentes en todos los 

componentes de la investigación. 

Observación: Gracias a la labor desempeñada por la autora de este 

documento en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, se ha 

podido recabar información de primera mano relacionada con el tema, los 

mismos que sirvieron de base para el desarrollo del presente trabajo. 
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6.  RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

La información recogida a través de las encuestas aplicadas a los usuarios del 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, fue tabulada en forma manual 

mediante el conteo total de los datos de acuerdo con las preguntas planteadas. 

Se elaboraron cuadros de doble entrada en los que constan las alternativas y 

las frecuencias. Los valores obtenidos han sido traducidos a porcentajes para 

facilitar la graficación. 

El análisis lógico o teórico realizado corresponde a un análisis e identificación 

de la problemática que ha permitido proporcionar las bases para identificar los 

problemas del contexto en que se desenvuelven las variables, relacionar el 

problema de la investigación con las preguntas directrices y los objetivos, y 

finalmente, presentar estrategias o alternativas de solución al problema 

planteado en las recomendaciones. 

1. ¿Conoce qué es un nombre de dominio en internet? 

Cuadro N° 1: Nombre de dominio en internet 

 

  ENCUESTADO TOTAL 

        

ALTERNATIVA   f % 

SI  17 57% 

NO  13 43% 

  TOTAL 30 100,00% 
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Gráfico N° 1 

 
Fuente:  Encuesta aplicada a los usuarios del IEPI 

Elaboración: Tatiana Muñoz 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las 30 personas encuestadas, 17 personas, esto es el 57% si conocen lo 

que es un nombre de dominio en internet; 13 personas (43%) manifiestan que 

no conocen. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayoría de personas admiten que si 

conocen lo que es un nombre de dominio en internet, manifiestan que es la 

dirección de una persona,  empresa u organización en la red. 

 

 

 

SI:17 
57% 

NO:13 
43% 

Nombre de dominio en internet 
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2. Conoce si existe alguna relación entre la marca registrada y los 

nombres de dominio en internet? 

Cuadro N° 2: Relación entre marca registrada y nombres de dominio 

  ENCUESTADO TOTAL 

        
ALTERNATIVA   f % 

SI  10 33% 

NO  20 67% 

  TOTAL 30 100,00% 

Gráfico N° 2 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del IEPI 

Elaboración: Tatiana Muñoz 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las 30 personas encuestadas, 20 personas, esto es el 67% piensa que no 

existe relación entre la marca registrada y los nombres de dominio en internet; 

10 personas (33%) manifiestan que si existe relación. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayoría de personas admiten que no 

existe relación entre la marca registrada y los nombres de dominio en internet, 

poseer un registro de dominio no resulta vinculante para los efectos de obtener 

una marca registrada, ni viceversa. 

SI:10 
33% 

NO:20 
67% 

Relación entre marca registrada y 
nombres de dominio 
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3. Asumiría usted que el dueño de una  marca (ej:  el Coyote) es también 

dueño del nombre de dominio que incorpora dicha marca 

(ej:www.elcoyote.com.ec). 

Cuadro N° 3: El dueño de una marca es también dueño del nombre de dominio 

  ENCUESTADO TOTAL 

  
    

ALTERNATIVA   f % 

SI  17 57% 

NO  13 43% 

  TOTAL 30 100,00% 

GráficoN°3 

 
Fuente: Encuesta aplicada a usuarios del IEPI 

Elaboración: Tatiana Muñoz 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las 30 personas investigadas, 17 personas, esto es el 57%, piensan que el 

dueño de una  marca es también dueño del nombre de dominio que incorpora 

dicha marca; 13 personas (43%) manifiestan que el dueño de una  marca no 

necesariamente es el dueño del nombre de dominio que incorpora dicha marca. 

 

SI:17 
57% 

NO:13 
43% 

El dueño de una marca es también dueño 
del nombre de dominio 

http://www.elcoyote.com.ec/
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayoría de personas admiten que el 

dueño de una marca es también dueño del nombre de dominio que incorpora 

dicha marca. 

4. Cree usted que el dueño de una marca que no registra el nombre de 

dominio que incorpora dicha  marca, podría verse perjudicado si un 

tercero lo hace? 

Cuadro N° 4: El dueño de una marca podría verse perjudicado 

  ENCUESTADO TOTAL 

        
ALTERNATIVA   f % 

SI  27 90% 

NO  3 10% 

  TOTAL 30 100,00% 
 

Gráfico N° 4 

 
Fuente:  Encuesta aplicada a los usuarios del IEPI 

Elaboración: Tatiana Muñoz 

SI:27 
90% 

NO:3 
10% 

El dueño de una marca podría verse perjudicado 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las 30 personas investigadas, 27 personas, esto es el 90%, piensan que el 

dueño de una marca que no registra el nombre de dominio que incorpora dicha  

marca, podría verse perjudicado si un tercero lo hace; 3 personas (10%) 

manifiestan que no se vería perjudicado. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayoría de personas piensan que el dueño 

de una marca que no registra el nombre de dominio que incorpora dicha  

marca, podría verse perjudicado si un tercero lo hace. 

 

5. Marque con una x cuál de las siguientes instituciones se encuentra 

a cargo del registro de nombres de dominio en el Ecuador. 

Cuadro N° 5: Institución a cargo del registro de nombres de dominio 

  ENCUESTADO TOTAL 

        
ALTERNATIVA   f % 

IEPI  21 70% 

SUPERTEL  2 7% 

NIC-Ecuador  4 13% 

CNT  3 10% 

  TOTAL 30 100,00% 
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Gráfico N° 5 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del IEPI 

Elaboración: Tatiana Muñoz 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las 30 personas investigadas, 21 personas, esto es el 70%, señalan que el 

IEPI está a cargo del registro de nombres de dominio en el Ecuador; 4 

personas (13%) que está a cargo NIC del Ecuador; 3 personas (10%) que está 

a cargo CNT; 2 personas (7%) que está a cargo de la SUPERTEL. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayoría de personas señalan que  el IEPI 

está a cargo del registro de nombres de dominio en el Ecuador. 

 

 

 

a):IEPI:21 
70% 

b) SUPERTEL:2 
7% 

c) NIC:4 
13% 

d) CNT: 3 
10% 

Institución a cargo del registro de nombres de dominio 

a) Instituto Ecuatoriano
de Propiedad Intelectual-
IEPI

b) Superintendencia de
Telecomunicaciones

c) NIC -Ecuador

d) Corporación Nacional
de Telecomunicaciones
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6. Considera usted que el registro de nombres de dominio en el 

Ecuador debería estar a cargo de: 

Cuadro N° 6: Registro de nombres de dominio 

  ENCUESTADO TOTAL 

        
ALTERNATIVA   f % 

I. Pública  26 87% 

I. Privada  4 13% 

  TOTAL 30 100,00% 

Gráfico N° 6 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del IEPI 

Elaboración: Tatiana Muñoz 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las 30 personas investigadas, 26 personas, esto es el 87%, señalan que el 

registro de nombres de dominio en el Ecuador debería estar a cargo de una 

institución pública; 4 personas (13%) que debería estar a cargo de una 

institución privada.  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se  tiene que la mayoría de personas consideran que el 

registro de nombres de dominio en el Ecuador debería estar a cargo de una 

institución pública. 

a) 
Institución 
Pública:26 

87% 

b) 
Institución 
Privada:4 

13% 

Registro de nombres de dominio 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

Entrevista realizada al Director de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI, 

abogado Santiago Cevallos Mena. 

1. ¿Considera usted que el actual régimen jurídico en materia de 

propiedad intelectual en Ecuador es suficiente para solucionar 

eventuales conflictos entre los nombres de domino y las marcas 

registradas? 

En primer lugar se debe tomar en cuenta que si bien los nombres de dominio 

son susceptibles de protección por el ámbito de la propiedad intelectual, tienen 

un alcance diferente de las marcas registradas ya que no solamente pueden 

tener relación con un producto o un servicio como es el caso de las marcas, 

sino que además pueden involucrar otros activos de propiedad intelectual como 

por ejemplo nombres comerciales, apariencias distintivas, etc.  

Partiendo de lo mencionado los nombres de dominio si son protegidos como un 

signo distintivo, no necesariamente como una marca, tienen una protección 

como un activo de propiedad intelectual con ese alcance y no en el campo del 

comercio electrónico e internet que tienen una dimensión diferente.  

Con este panorama, podemos afirmar que no existe suficiente claridad en el 

régimen legal sobre la protección y solución de controversias entre nombres de 

dominio y marcas registradas, aunque si podría considerarse que existen 

normas de propiedad intelectual que salvaguardan los derechos sobre los 

nombres de dominio cuando se registran como signos distintivos, en particular 

como marcas.  
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2. ¿Qué propuestas considera usted en cuanto a una eventual reforma a 

dicho régimen jurídico? 

Lo obvio  que exista una normativa precisa que dé solución a los conflictos que 

se presenten entre marcas y nombres de dominio. Ahora, si bien existen 

parámetros básicos dentro de los cuales se podría actuar y autoridades a nivel 

internacional ante las puede recurrir como lo es el ICANN, la falta de claridad 

de normativa nacional puede causar problemas ante eventuales conflictos. 

La propuesta es un establecimiento claro plasmado en una normativa que 

regule los límites de protección del nombre de dominio frente a las marcas; y, 

como segundo punto una autoridad nacional que cuente con un procedimiento 

para solucionar eventuales conflictos.  

3. ¿Cree usted que debería ser una institución pública la encargada del 

registro de nombres de dominio en Ecuador? Si es así, que institución 

sugeriría usted y porque? 

El internet es un espacio completamente diferente, el cual si bien debe ser 

regulado, no debe convertirse por esa regulación en una traba para el normal 

desarrollo de las actividades en la web. De hecho los nombres de dominio no 

deben necesariamente ser registrados en cada país, sino que existe un ingreso 

a la red de forma global. Aunque si debería contarse con datos específicos 

sobre los nombres de dominio, no necesariamente una autoridad nacional es la 

solución, por lo que considero que conforme a la dinámica que se maneja en el 

ámbito digital no considero indispensable una autoridad registral de nombres 

de dominio. 
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Entrevista realizada al abogado Carlos Alberto Cabezas Delgado, Vocal 

Principal De Sustanciación Del Comité De Propiedad Intelectual del IEPI 

1. ¿Considera usted que el actual régimen jurídico en materia de 

propiedad intelectual en Ecuador es suficiente para solucionar 

eventuales conflictos entre los nombres de domino y las marcas 

registradas? 

Considero que a pesar de contar con la herramienta jurídica, como es el caso 

de la tutela administrativa por violación de derechos marcarios, debería 

establecerse un mecanismo más expedito, ágil y efectivo. 

En este sentido creo que un proceso sumario donde se determine que en 

efecto el titular marcario se ve afectado por la utilización de un nombre de 

dominio debe ser resuelto por la autoridad marcaria en un corto tiempo y con 

amplias facultades para conseguir el cese de dicha utilización, coordinando con 

otras autoridades de ser el caso.  

2. ¿Qué propuestas considera usted en cuanto a una eventual reforma a 

dicho régimen jurídico? 

Como se mencionó antes, una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual que 

contemple un proceso que se homologue al que administra la OMPI. 

Sin perjuicio de lo anterior, una norma interna que haga referencia al proceso 

de disputa en materia de nombres de dominio que se administra en la OMPI 
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sería de gran utilidad para efectos de lograr conseguir los resultados 

esperados.  

3. ¿Cree usted que debería ser una institución pública la encargada del 

registro de nombres de dominio en Ecuador? Si es así, que institución 

sugeriría usted y porque? 

No considero que esto sea necesario puesto que son derechos privados que 

hasta el momento se han otorgado a través de un órgano privado de manera 

descentralizada y efectiva. 

El otorgarle esa facultad a una institución pública podría volver burocrático el 

tema y no es lo ideal.  
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Entrevista realizada al doctor Jose Luis Barzallo, experto en propiedad 

intelectual y autor del libro “La Propiedad Intelectual en Internet”. 

1. Considera usted que el actual régimen jurídico en materia de 

propiedad intelectual en Ecuador es suficiente para solucionar 

eventuales conflictos entre los nombres de domino y las marcas 

registradas? 

El régimen Ecuatoriano puede solucionar conflictos cuando éstos se 

materializan en el Ecuador, sea por el uso de los signos dentro del país como 

por los efectos que se pueden producir. Es decir, es suficiente cuando se trata 

de los efectos o de dominios bajo el código país. 

2. Qué propuestas considera usted en cuanto a una eventual reforma a 

dicho régimen jurídico? 

Las normas deberían ser más claras en cuanto a las facultades de la 

administración para ordenar la suspensión o transferencia de un nombre de 

dominio.  Es fundamental tomar en cuenta que el régimen de nombres de 

dominio es internacional por lo que el Estado solo puede tener injerencia en los 

nombres de dominio de código país. 

3. Cree usted que debería ser una institución pública la encargada del 

registro de nombres de dominio en Ecuador? Si es así, que institución 

sugeriría usted y porque? 



130 

No necesariamente debe ser pública,  incluso el contar con recursos 

administrativos que garanticen la seguridad jurídica pueden entorpecer un 

sistema que necesariamente debe ser muy ágil.  

Si la administración de los dominios por código país pasaría a una institución 

pública, ésta debería contar con una buena infraestructura tecnológica.  

Debemos recordar que el sistema de nombres de dominio es un sistema 

tecnológico independiente de la propiedad intelectual. 
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6.3. ESTUDIO DE CASOS 

6.3.1. CASOS RESUELTOS EN LA LEGISLACION NORTEAMERICANA 

PRIMER CASO:  VIRTUAL WORDS, INC. vs.  VOLKSWAGEN OF AMERICA, 

INC. 

El registro de un nombre de dominio y su posterior oferta al verdadero 

interesado, generalmente el titular de dicha marca, constituye una conducta 

típica de cientos de personas alrededor del mundo hoy en día.  El abuso de 

este procedimiento y la generación de conflictos comenzaron a ventilarse cada 

vez con mayor frecuencia ante los tribunales. 

En uno de los primeros procesos judiciales en los que se vio envuelta la 

conocida marca internacional Volkswagen, el juez de alzada mantuvo el fallo de 

primera instancia, donde se determinó que el actor había violado el 

Anticybersquatting Consumer Protection Act, al haber registrado y 

posteriormente intentado vender al demandado el nombre de dominio en 

cuestión vw.net que incluía las siglas VW de la famosa marca de automóviles. 

Este caso constituye un claro ejemplo de que el registro no asegura la 

conservación del nombre de dominio, principalmente cuando se pruébala mala 

fe de parte del titular del mismo. 
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SEGUNDO CASO: MATTEL, INC.  vs.  ADVENTURE APPAREL 

Hasta una de las compañías de juguetes más importantes del mundo como es 

Mattel se vio involucrada en un conflicto de registro de nombres de dominio.  

Tal como se explicó con anterioridad, la confusión conforma un elemento 

esencial a la hora de determinar, en lo referente a los nombres de dominio, la 

transferencia de titulares. 

La mencionada compañía, propietaria de Barbie (marca registrada), logró que 

la Corte interviniente ordenara a la demandada a renunciar a la titularidad de 

dos dominios que habían sido registrados incluyendo la palabra “Barbie” 

barbiesclothing.com y barbiesbeachwear.com, dominios con los que lucraba la 

demanda vendiendo ropa de mujer.  Además se le impuso el pago a la actora 

de la suma de dos mil dólares en concepto de daños en base a la normativa del 

ANTICYBERSQUATTING CONSUMER PROTECTION ACT (ACPA). 

6.3.2. CASOS RESUELTOS EN LA LEGISLACION EUROPEA 

PRIMER CASO:  CASO SERTEL 

La importancia del caso Sertel reside en que fue el primer conflicto judicial 

referido exclusivamente a un dominio de nivel  “.es”.  El actor lo constituía la 

Sociedad de Telemarketing S.A en base a su marca registrada SERTEL, 

obtenida en 1990 y habitualmente publicitada en diversos medios de 

comunicación.  La demanda se basa en que quien usurpaba  el dominio 

sertel.es está violando la marca registrada de propiedad de la accionante y 



133 

generando conductas vistas como competencia desleal, dado lo conocido de la 

misma.   

La demanda, la empresa Serveis Telematics de Balears, alegó que la actora 

registró el nombre de dominio sertel.es  sin tener vinculación o registro alguno 

sobre la nominación Sertel, ni encontrándose autorizada en forma alguna para 

su uso.  Planteada la acción judicial, la empresa demandada se allanó a la 

pretensión de la actora, por lo que la Sentencia del Juzgado de Primera 

Instancia No. 6 de Palma de Mallorca, el 18 de marzo de 1998, puso fin al 

procedimiento, estimando íntegramente la demanda impuesta. 

La transferencia del nombre de dominio disputado a la empresa demandante 

se logró el 30 de junio de ese mismo año, luego de que las partes firmaran un 

convenio de ejecución de sentencia. 

SEGUNDO CASO: ALICE 

La existencia de dos compañías con el mismo nombre, pero dedicadas a 

campos empresariales totalmente distintos, constituye una situación 

perfectamente posible, se a nivel nacional como internacional.   Pero en ese 

caso, si ambas quisieran interactuar en la red, ¿a cuál le correspondería la 

titularidad del nombre de dominio?  Un fallo a finales de los 90 responde esta 

interrogante. 

Creada en 1957, la compañía Alice registró en1975 su marca de servicios de 

publicidad.  Otra compañía con el mismo nombre, creada en 1966 y  dedicada 
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a la programación informática, registra su nombre de dominio en la web como 

alice.com. 

Cuando la compañía más antigua toma conocimiento de tal registro, decide 

demandar a la compañía informática por violación de marca y competencia 

desleal. En la defensa, la demandada argumentó no haber cometido violación 

de marca, dado que los productos que comercializan  ambas empresas eran 

distintos, que no había riesgo de confusión alguno en aplicación del principio de 

especialidad.  Así mismo sostuvo que el registro del nombre de dominio era 

perfectamente legal, ya que la entidad registrante se base en el principio de 

first come, first server. 

El 12 de marzo de 1988 el Tribunal Parisino de Grande Instance fallo en contra 

del principio seguido por la autoridad registrante y a favor de la empresa 

demandante. 

TERCER CASO: CASO E-BAY 

E-BAY es una conocida empresa norteamericana dedicada a la subasta de 

artículos varios en Internet.  Como toda compañía exitosa, sea real o virtual, 

tiene competidoras.  En Francia era FORUM.  A efectos de lograr una 

competencia más fuerte, la francesa Forum registro en su país el nombre de 

dominio ebay.fr.  Enterada de lo acontecido, E-bay demandó a su competidora 

francesa, el caso llego hasta la Cámara de Apelaciones, donde la competidora 

francesa perdió su registro. 
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7. DISCUSION 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL  

Establecer una propuesta de reforma jurídica a la Ley de Propiedad 

Intelectual para la protección de las marcas frente al registro de nombres 

de dominio en el internet. 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es el de establecer una  

propuesta de reforma jurídica a la Ley de Propiedad Intelectual por lo cual 

luego de análisis y estudio he llegado a la conclusión que es necesario 

establecer reglas claras al registro de nombres de dominio en internet y esto no 

será si no recurrimos a establecer dentro de la normativa de propiedad 

intelectual un capítulo para las mismas, pues de esta manera se delimitara el 

espacio que tienen los nombres de dominio como parte de las creaciones 

intelectuales; cabe indicar que posibilidad para que éstos entren a ser parte de 

la normativa es muy grande, pues sino quien como los titulares de registros 

marcarios que tienen sus derechos establecidos pueden hacer uso de los 

mismos coyunturalmente con el registro de nombres de dominio. 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Determinar las causas y efectos que el registro de nombres de 

dominio en el internet ha tenido sobre las marcas registradas bajo 

la normativa de propiedad intelectual. 
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b. Entablar una relación de los principios de Propiedad Intelectual y 

los de la política de los nombres de dominio. 

c. Establecer la afectación legal (conflicto), en el  desarrollo del 

comercio electrónico, entre los nombres de dominio y los derechos 

de las marcas. 

Inicialmente, los nombres de dominio tenían por objeto tan sólo la función de 

facilitar la conectividad entre ordenadores a través de Internet, debido a que 

son fáciles de recordar y de utilizar, han llegado a convertirse en identificadores 

comerciales. Actualmente, se utilizan en forma rutinaria en la publicidad con el 

fin de indicar la presencia de una empresa o de un negocio en Internet. Las 

empresas han empezado a darse cuenta del importante potencial de los sitios 

web como medio para proporcionar información y ofrecer productos o servicios 

directamente a los consumidores. 

El uso indebido de marcas en internet abarca aspectos muy variados como la 

clásica venta de productos falsificados a través de dominios en determinados 

buscadores o correos electrónicos no deseados y la ciberocupación; el área de 

productos falsificados es un área de mayor crecimiento económico, esto sin 

duda lleva a pensar que las compañías no pueden depender de las normativas 

legales existentes, ya que estas no son suficientes para su protección; por lo 

tanto las pérdidas económicas son considerables en el mercado virtual. 

Es imperante reconocer el gran malestar que ha causado el uso y registro de 

dominios por personas que no guardan relación con ellos, también debe 
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admitirse las deficiencias del marco jurídico actual.  Los organismos 

encargados de la propiedad intelectual en el Ecuador deben decidir abordar 

estas deficiencias a fin de establecer una base jurídica adecuada que se ocupe 

de estas prácticas inadecuadas.   

No hemos encontrado una normativa específica para solucionar este problema 

en Ecuador, probablemente porque el desarrollo del comercio virtual ha sido 

rápido y no se logró tener el tiempo de consolidación y de análisis necesario 

para la creación de una ley específica que solucione conflictos de esta 

naturaleza.   

Fácilmente para personas inescrupulosas, el registro de nombres de dominio 

sería factible pues la declaración que solicita la página de registros de dominio 

no le pide al solicitante documentación que solvente su titularidad tanto de 

marca como de dominio; ésta únicamente indica “A usted le corresponderá 

determinar si su registro de nombre de dominio infringe o viola los derechos de 

un tercero” por lo tanto, al no haber un registro formal ante una autoridad 

competente quien acredite su validez y la no infracción de derechos, no se 

podría garantizar que estos dominios no atenten contra los titulares de marcas. 

Es por esta razón que los principios de Propiedad Intelectual y los de la política 

de los nombres de dominio no guardan relación para ofrecer la garantía 

necesaria. 

A medida que ha ido expandiéndose la red Internet, los nombres de dominio 

han entrado en un creciente conflicto con las marcas comerciales. Esa 

posibilidad de conflicto surge por la falta de conexión entre el sistema de 
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registro de las marcas, por un lado, y el sistema de registro de los nombres de 

dominio, por el otro. El primer sistema (marcas) lo administra una autoridad 

pública (gubernamental) sobre una base territorial (nacional o regional) que da 

lugar a derechos que el titular de la marca puede ejercer en el territorio 

pertinente. El segundo sistema (nombres de domino) lo administra 

generalmente una organización no gubernamental sin ninguna limitación 

funcional: los nombres de dominio se registran por orden de llegada y ofrecen 

una presencia mundial en Internet. 

Ciertas personas explotan sin ningún escrúpulo el potencial de conflicto 

inherente a ambos sistemas, registrando regularmente como nombres de 

dominio propios las marcas de otras personas o empresas (ocupación ilegal del 

ciberespacio). Los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas 

presentan características inusitadas que amplían la capacidad del sistema 

judicial ordinario. Ese sistema también tiene una base territorial, de manera que 

no siempre puede dar una solución global a un conflicto con dimensiones 

mundiales. Además, los litigios pueden ser lentos y costosos, características 

que pueden producir una situación de hecho en la que resulta más rápido y 

menos costoso para el titular de una marca volver a comprar sus derechos 

respecto de un nombre de dominio que tratar de recuperar esos derechos 

entablando un litigio. 

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

Frente a la hipótesis planteada, en el sentido de que los usuarios de internet 

pueden tener dificultad para acceder a las direcciones de dominio de 
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compañías o incluso de personajes conocidos, ya que éstos están siendo 

tomados por ciberocupantes que vulneran los derechos de las marcas 

registradas bajo la ley de propiedad intelectual; se llega a la conclusión de que 

la falta de normativa en el registro de nombres de dominio frente a las marcas 

registradas, si han creado un conflicto de grandes proporciones; como se 

demuestra en las conclusiones de las encuestas y entrevistas, en el que se 

señala lo siguiente: 

 De las personas encuestadas, la mayoría (90%), manifiestan que el 

dueño de una marca que no registra el nombre de dominio que incorpora 

dicha marca, podría verse perjudicado si un tercero lo hace. 

 El total de expertos entrevistados, coinciden en que la falta de normativa 

no permite la solución a los conflictos, es más a pesar de que si existen 

parámetros básicos a nivel internacional ante el cual se puede recurrir 

como el ICANN, la falta de claridad de normativa nacional puede causar 

problemas ante eventuales conflictos. 

Frente a los inconvenientes detectados, se pretende dar una solución a través 

de la presentación de una propuesta, donde se plantea la creación de una 

normativa interna que sea de gran utilidad, para efectos de superar la 

problemática planteada en esta investigación. 
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7.3. FUNDAMENTACION JURIDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

Es necesario contar con una normativa jurídica que prevenga las prácticas 

engañosas e inclusive parasitarias de la “ciberocupación”, la cual genere 

estrategias de protección a los titulares de marcas registradas por medio de un 

sistema que ponga en funcionamiento la prevención de manera rápida, 

contundente y eficaz. 

La Constitución de la República del Ecuador contiene varias disposiciones que 

sustentan la premisa anterior, principalmente aquellas relacionadas con la 

protección de la propiedad, la transparencia del mercado y la tutela del 

consumidor. 

Primero, en el numeral 26 del artículo 66 en concordancia con el artículo 321 y 

322 de la Constitución de la República dispone que “Se reconoce la propiedad 

intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley”.  Las 

denominadas “marcas de fábrica, de comercio, de servicios”, son, 

precisamente, una forma de propiedad intelectual de acuerdo con el artículo 1 

de la ley de la materia. Más todavía, de conformidad con el artículo 332 de la 

misma Ley de Propiedad Intelectual, “La observancia y el cumplimiento de los 

derechos de propiedad intelectual son de interés público”.   

Segundo, el numeral 8 del artículo 284 de la Constitución establece como uno 

de los objetivos de la política económica el “Propiciar el intercambio justo y 

complementario de bienes y servicios en mercados trasparentes y eficientes”.  
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A ello se añade que el numeral 6 del artículo 304 ibídem, dispone como uno de 

los objetivos de la política comercial evitar, además de las prácticas 

monopólicas y oligopólicas, cualesquier “otras que afecten al funcionamiento de 

los mercados” categoría bajo la cual se comprenden las prácticas desleales 

relacionadas con nombres de dominio y en particular la ciberocupación. 

Y, tercero, el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

la protección del consumidor frente a la información engañosa respecto de 

bienes y servicios, engaño que sobrevendría al consumidor en los casos de 

prácticas desleales vinculadas a nombres de dominio, como lo es la 

ciberocupación. 

En este contexto, el régimen de signos distintivos (del que forman parte las 

marcas) procura también la transparencia del mercado y la protección del 

consumidor frente al engaño.  Así en relación específicamente con los signos 

marcarios, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: 

“La marca busca una doble protección, tanto para el consumidor en su elección 

a la hora de adquirir algún producto o servicios de la gama de los que se 

encuentran en el mercado puesto que garantiza al consumidor el origen 

empresarial y una serie de características de lo que hace particular, como para 

el empresario titular de la marca, pues protege su esfuerzo, prestigio, 

reputación y calidad que determinan a sus bienes de los restantes que está en 

el mercado, correlativo a eta protección se encuentra la garantía de asegurar 

una competencia leal entre comerciantes y empresarios”. 
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En las circunstancias actuales los ciberocupantes están mejor organizados en 

relación con los titulares marcarios y tienen las herramientas y tecnología para 

cometer la infracción; por lo tanto, debemos buscar el establecimiento de una 

legislación que procure la prevención más que la ofensiva al problema; pues 

será mucho más fácil y menos costoso; además ahorrará tiempo el prevenir un 

problema que solucionarlo cuando éste ya se presente en los hechos.  Más 

todavía, en muchos casos, los daños que puede sufrir una marca víctima de 

ciberocupación pueden ser irreparables. 

La globalización, las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas operacionales 

de gestión empresarial han impactado en el mundo de la propiedad intelectual 

y vemos cómo el derecho ha quedado rezagado.  Por lo tanto, es el momento 

de que el mundo de la propiedad intelectual se adelante un paso e impacte en 

el mundo tecnológico. 

Desde esta perspectiva, la necesidad de una normativa que prevenga los 

conflictos que se han tratado en esta investigación es indudable.  El avance del 

comercio virtual ha generado la exigencia de una mejora de los instrumentos 

jurídicos los cuales deberán adoptar medidas que salvaguarden las marcas que 

se registran bajo la normativa de la propiedad intelectual.  Al reformarse o 

crearse una norma jurídica para la prevención de registros no autorizados de 

nombres de dominio, las actividades económicas en el mundo virtual tendrán la 

garantía de crecimiento y desarrollo así como de expansión a nivel mundial.  
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8. CONCLUSIONES 

De la presente investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. El marco jurídico internacional para la protección de nombres de dominio 

no tiene el mismo alcance que el régimen de protección de marcas.   

2. El Ecuador carece de una normativa legal específica que regule el 

registro de los nombres de dominio en internet.   

3. Tampoco existe una normativa ecuatoriana que regule las relaciones y 

los posibles conflictos entre nombres de dominio y signos marcarios. 

4. El vacío jurídico en el ámbito de registro de nombres de dominio ha 

dejado desprotegidas marcas de productos y servicios que han sido 

vulneradas en sus derechos de propiedad intelectual por 

ciberocupantes. 

5. El desconocimiento sobre el registro de nombres de dominio por parte 

de los titulares de marcas es muy elevado, pues son pocos los titulares 

que están al tanto de los procedimientos de registro y de las autoridades 

correspondientes. 

6. La posibilidad de registrar identificadores como nombres de dominio es 

una consecuencia de la naturaleza del sistema altamente automatizado, 

utilizado para el registro de nombres de dominio, que se aplica siguiendo 

el orden de llegada de las solicitudes, y que no prevé ninguna 
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preselección de las mismas guardando una relación entre los nombres 

de dominio y las marcas registradas. 

7. La existencia de una institución privada a la que se ha confiado el 

registro de nombres de dominio en el país no guarda relación alguna con 

la autoridad competente en materia de propiedad intelectual en el 

Ecuador, por lo tanto, esto ha traído como consecuencia una completa 

desvinculación entre ambos registros. 
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9. RECOMENDACIONES 

De la presente investigación se ha llegado a las siguientes recomendaciones: 

1. Si bien es cierto que la Ley de Propiedad Intelectual fue aprobada en el 

año 1998, existe desconocimiento entre los titulares de derechos 

marcarios sobre la temática tratada en esta investigación.  Por lo tanto, 

es imperativo que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-

IEPI- realice la difusión de los derechos intelectuales que tienen los 

titulares de marcas. 

2. Actualmente, la asignación de nombres de dominio está en manos de 

una institución privada que nada tiene que ver con la oficina nacional de 

registro de marcas, esto es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual.   Estos dos registros (el de nombres de dominio y el de 

marcas) deben ser manejados bajo un solo eje; por razones de 

especialidad, experiencia e infraestructura, es preferible que el registro 

de nombres de dominio pase a ser competencia de la misma autoridad 

pública encargada del registro de marcas. 

3. Es necesario expedir una norma jurídica que regule el registro de 

nombres de dominio en internet en el Ecuador; ya que, de esta manera 

se precautelara la transparencia del mercado al tiempo que se protegerá 

el interés de los consumidores y competidores, evitándose, en especial, 

las prácticas parasitarias de ciberocupación en internet.  Por la 

naturaleza de los nombres de dominio, corresponde incluirlos bajo las 

disposiciones de la ley de Propiedad Intelectual asignando la 

competencia  para su registro al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

Considerando: 

-Que es deber primordial del Estado ecuatoriano a través de la Asamblea 

Nacional y en ejercicio de sus funciones, armonizar las normas jurídicas, a fin 

de que éstas sean acordes con los derechos y garantías constitucionales, el 

desarrollo económico y la protección de la propiedad intelectual en el país;  

-Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 52, manda que 

las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 

y a elegirlos con libertad así como una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características; 

-Que la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 8 del artículo 

284 establece la transparencia del mercado como uno de los objetivos de la 

política económica; y, en el numeral 6 del artículo 304, la prevención de las 

prácticas que afecten el funcionamiento de dichos mercados como uno de los 

objetivos de la política comercial; 

-Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 322 en 

concordancia con el artículo 332 de la Ley de Propiedad Intelectual, reconoce a 

la propiedad intelectual de acuerdo a las condiciones que señala la ley y 

dispone que su observancia y cumplimiento son de interés público; 

-Que se han producido varias controversias a causa del registro de nombres de 

dominio en perjuicio de los derechos sobre marcas registradas, lo cual ha 
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afectado la transparencia del mercado, así como los intereses de los 

consumidores y competidores, evidenciándose, en consecuencia, vacíos en la 

Ley de Propiedad Intelectual para prevenir dichas controversias. 

En ejercicio de sus funciones y facultades. 

Resuelve: 

Expedir la presente 

REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ley No. 83 

RO/ 320 de 19 de Mayo de 1998 

1. Incorpórese en el artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual, luego del 

literal g), otro literal que contenga los nombres de dominio. 

2. A continuación del artículo 228 añádase el siguiente capítulo: 

CAPITULO VIII 

DE LOS NOMBRES DE DOMINIO 

Art.228a.-  Se entenderá como nombre de dominio a la identificación que 

corresponde a una dirección de protocolo en internet. 

Art.228b.-  La solicitud de registro de un nombre de dominio de nivel superior 

de código de país correspondiente a Ecuador deberá presentarse ante la 
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Dirección Nacional de Propiedad Industrial y contendrá los requisitos que 

determine el reglamento. 

Art. 228c.- El titular del registro de una marca o de un nombre comercial tendrá 

derecho preferente al registro de nombre de dominio que incorpore el signo en 

el que dicha marca o nombre comercial consiste, dentro de los seis meses 

contados a partir de la fecha en que se concedió el registro de la mencionada 

marca o nombre comercial siempre que dicho nombre de dominio no hubiese 

sido registrado por un tercero con anterioridad. 

Art. 228d.-  Durante el plazo señalado en el artículo anterior, no se concederá 

el registro de nombre de dominio a ninguna persona distinta del titular del 

registro de la marca o nombre comercial.  Vencido dicho plazo cualquier 

persona podrá obtener el registro del nombre de dominio.  Cuando la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial tenga indicios razonables que le permita inferir 

que el registro de un nombre de dominio se hubiese solicitado para perpetrar, 

facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho 

registro. 

Art. 228e.-  No podrá registrarse un nombre de dominio que incorpore un signo 

que sea confundible con marca registrada o nombre comercial protegido de 

propiedad de un tercero.  En caso de que dicho nombre de dominio se hubiese 

registrado, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá de oficio 

cancelar dicho registro de nombre de dominio.  Podrá además a petición de 

parte, transferir el registro del nombre de dominio. 
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La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro 

Oficial. 

Dado y firmado en la República del Ecuador, ciudad de Quito, en la Sala de 

Sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional a los………………….. 

 

 

f. La Presidenta de la Asamblea                           f. La Secretaria de la 

Asamblea 
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1. TEMA: 

“PERJUICIO A LAS MARCAS REGISTRADAS EN SUS DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL POR LOS NOMBRES DE DOMINIO 

REGISTRADOS EN INTERNET” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN: 

El registro de nombres de dominio en internen acarrea diversos problemas para 

la protección de la propiedad intelectual en el Ecuador, por lo cual es necesario 

adoptar un mecanismo eficaz contra el registro y la utilización de mala fe de 

nombres de dominio que vulneran los derechos que les confieren las marcas 

registradas en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI. 

Inicialmente, los nombres de dominio servían esencialmente como 

identificadores de empresas y para usuarios de Internet pero, en la actualidad, 

muchos nombres de dominio ocupados ilegalmente, son utilizados como 

simples mercancías con fines especulativos; actualmente cada vez son más los 

oportunistas que obtienen ingresos con el registro automático a gran escala de 

nombres de dominio que no sólo corresponden a vocablos del diccionario, sino 

también a identificadores de terceros.   

De esta manera se ha perjudicado a los titulares de marcas ya que surge la 

disyuntiva al ser idéntico un nombre de dominio con la marca registrada hasta 

el punto de crear confusión. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

La prestigiosa Universidad Nacional de Loja dando cumplimiento a su deber de 

formar profesionales competentes en todas las áreas de derecho, con un sólido 

y vasto conocimiento en la normativa de propiedad intelectual que defienda los 

derechos de los titulares de registros de marcas estableciendo un 

procedimiento relativo al controvertido registro, uso de mala fe, abusivo, o con 

fines de inducir a error o engaño de marcas como nombres de dominio, 

práctica conocida como “ciberocupación” 83  por personas que no estén  

debidamente autorizadas a utilizarlos.  

La ciberocupación plantea controversias entre los titulares de marcas y los 

titulares de nombres de dominio, controversias que por sus  características no 

se prestan a una solución en el marco del régimen judicial ordinario. Basado en 

el principio de territorialidad, el sistema judicial no ofrece en todos los casos 

una solución completa a conflictos. Por otro lado, la vía judicial puede resultar 

lenta y onerosa, pues para la posible solución de conflictos se deberá elevar la 

demanda a la Comisión de Arbitraje y Mediación de la OMPI, factores que 

pueden llevar al titular de la marca a una situación de facto, en la que lo más 

rápido y menos costoso será adquirir directamente al ciberocupa los derechos 

sobre un nombre de dominio antes que tratar de reclamar dichos derechos 

mediante un proceso judicial. Por consiguiente, es fundamental instaurar una 

normativa jurídica o un  mecanismo alternativo que permita solucionar estas 

                                                           
83

La ciberocupación es la acción y efecto de registrar un nombre de dominio, a sabiendas de que otro 
ostenta mejor título a él, con el propósito de extorsionarlo para que lo compre o bien simplemente para 
desviar el tráfico web hacia un sitio competidor o de cualquier otra índole. 
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controversias, admitiendo de antemano las deficiencias del marco jurídico 

actual 

A través de la presente investigación demostraré que se debe abordar estas 

deficiencias a fin establecer una base jurídica adecuada para ocuparse de las 

prácticas que puedan considerarse inaceptables.  

La creciente importancia de la propiedad intelectual en una economía requiere 

de mecanismos de protección eficaces. Desde el punto de vista económico, la 

“información en el internet” tiene la misma importancia que activos tangibles 

como el capital, la tierra o la mano de obra, y los medios destinados a proteger 

los activos intangibles son, hoy más que nunca, factores clave del éxito 

económico. 

No cabe duda de que el registro de esos identificadores como nombres de 

dominio por ese tipo de personas ha causado gran malestar pues no guardan 

relación con ellos y más bien han sido utilizados para perjudicar a las marcas 

registradas dentro de la normativa de Propiedad Intelectual. 

La propiedad intelectual es un componente capital en la economía 

contemporánea de la sociedad actual por lo tanto resulta primordial utilizarla de 

manera eficaz por lo tanto se hace necesario que la sociedad cuente con una 

seguridad jurídica que la respalde. 
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4. OBJETIVOS: 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Establecer una propuesta de reforma jurídica a la Ley de Propiedad Intelectual 

para la protección de las marcas frente al registro de nombres de dominio en el 

internet. 

4.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a) Determinar las causas y efectos que el registro de nombres de 

dominio en el internet ha tenido sobre las marcas registradas bajo la 

normativa de propiedad intelectual. 

b) Entablar una relación de los principios de Propiedad Intelectual y los 

de la política de los nombres de dominio. 

c) Establecer la afectación legal (conflicto), en el  desarrollo del 

comercio electrónico, entre los nombres de dominio y los derechos 

de las marcas. 

4.2. HIPOTESIS: 

Debido a que los usuarios de internet pueden tener dificultad para acceder a 

las direcciones de dominio de compañías o incluso de personajes conocidos; el 

registro de nombres de dominio por ciberocupas84 ha hecho que sea imposible 

acceder a una dirección concreta de una determinada empresa, pues estas 

registran con su nombre, el dominio de sus negocios o marcas con las que son 

reconocidas en el mercado. Por lo tanto, tener un nombre de dominio conocido 

                                                           
84

 La ciberocupación es la acción y efecto de registrar un nombre de dominio, a sabiendas de que otro 
ostenta mejor título a él, con el propósito de extorsionarlo para que lo compre o bien simplemente para 
desviar el tráfico web hacia un sitio competidor o de cualquier otra índole. 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_dominio
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o deducible es de vital importancia para las compañías que quieren desarrollar 

su actividad en internet. 

La falta de normativa en el registro de nombres de dominio frente a las marcas 

registradas bajo la ley de la propiedad intelectual ha creado un conflicto de 

grandes proporciones; ya que el titular de un registro marcario se ha visto 

perjudicado en sus derechos económicos y  comerciales.   

5. MARCO TEORICO: 

¿Qué es el Comercio? 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y 

venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su 

transformación. 

Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por 

actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de bienes 

o de servicios que se efectúan a través de un comerciante o un mercader. 

El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en 

forma habitual, como las sociedades mercantiles. También se utiliza la palabra 

comercio para referirse a un establecimiento comercial o tienda.85 

 

                                                           
85

 http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio 
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¿Qué es el Comercio Electrónico? 

Las redes mundiales de información están transformando al mundo y 

acercando más a la gente a través de la innovación de las comunicaciones 

mundiales, lo cual posibilita cambios en todos los ámbitos de la actividad 

humana, por ejemplo la competitividad, el empleo y la calidad de vida de las 

naciones. Con las nuevas tecnologías, el tiempo y la distancia dejan de ser 

obstáculos, los contenidos pueden dirigirse a una audiencia masiva o a un 

pequeño grupo de expertos y buscar un alcance mundial o meramente local. 

Las redes mundiales de información, como Internet no conoce fronteras. 

Internet es un medio de comunicación global, que permite el intercambio de 

información entre los usuarios conectados a la red y que conecta a unos 8 

millones de servidores encargados de servicios de información y de todas las 

operaciones de comunicación y de retransmisión; llega hasta unos 250 millones 

de usuarios en más de 100 países. Internet ofrece una oportunidad única, 

especial y decisiva a organizaciones de cualquier tamaño. 

La rápida difusión y el gran interés en el mundo de la informática, ha permitido 

la creación de tecnología Internet/ Web, una herramienta fundamental para 

redes de computadoras y sus usuarios. Internet ofrece un nuevo mercado que 

define la" economía digital". Los productores, proveedores de bienes/servicios 

y usuarios logran tener acceso y transmisión mundial de la información y 

esparcimiento en forma sencilla y económica, sean con fines comerciales o 

sociales. La apertura de mercados es fundamental para el rápido crecimiento 

del uso de nuevos servicios y la asimilación de tecnologías nuevas. En la 
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práctica, las empresas están comenzando a usar Internet como un nuevo canal 

de ventas, sustituyendo las visitas personales, correo y teléfono por pedidos 

electrónicos, ya que gestionar un pedido por Internet cuesta 5% menos que 

hacerlo por vías tradicionales. Nace entonces el comercio electrónico, como 

una alternativa de reducción de costos y una herramienta fundamental en el 

desempeño empresarial. 

¿Qué es un nombre de dominio? 

Nombres de dominio se denominan a las direcciones de Internet fáciles de 

recordar y suelen utilizarse para identificar sitios Web. Por ejemplo, el nombre 

de dominio quito.gob.ec se utiliza para ubicar el sitio Web del Municipio de 

Quito en http://www.quito.gob.ec, o la Fundación Municipal Patronato San José 

en http://patronato.quito.gob.ec/. Los nombres de dominio constituyen también 

la base de otros métodos o aplicaciones en Internet, como la transferencia de 

ficheros y las direcciones de correo electrónico, por ejemplo, la dirección  

patronato.quito.gob.ec se deriva también del nombre de dominio quito.gob.ec 

¿Qué es el sistema de nombres de dominio? 

Por sistema de nombres de dominio con sus siglas en inglés (DNS) se 

entiende, concretamente, un sistema mundial de direcciones, es la forma en 

que los nombres de dominio se ubican y se traducen en direcciones de 

Protocolo de Internet y viceversa. Los nombres de dominio como quito.gob.ec 

constituyen un nombre exclusivo correspondiente a una dirección de Protocolo 

de Internet (un número), que resulta un punto físico real en Internet. 

http://www.quito.gob.ec/


163 

¿Qué son los dominios genéricos de nivel superior? 

Por dominios genéricos de nivel superior con sus siglas en inglés gTLD se 

entiende que son los dominios de una dirección internet, por ejemplo: .com, 

.net y .org. Siete nuevos dominios genéricos gTLD fueron seleccionados por la 

ICANN(Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet)el 16 de 

noviembre de 2000, estos son:  .aero (para el ámbito de la aviación);  .biz (para 

negocios y empresas); .coop (para cooperativas); .info (sin restricciones); 

.museum (para museos); .name (para nombres de persona); .pro (para 

profesionales). 

¿Qué son los dominios de nivel superior correspondientes a códigos 

de países? 

Los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países o ccTLD, 

por ejemplo, .mx para México, .ec para Ecuador, .co para Colombia. La 

administración de esos ccTLD se lleva a cabo de forma independiente o cuya 

competencia corresponde a las autoridades de registro designadas en el plano 

nacional. En la base de datos de la Entidad de Asignación de Números de 

Internet (IANA) figuran en la actualidad 252 ccTLD.  La OMPI, Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual que cuenta con un Programa relativo a los 

ccTLD , ofrece un portal de bases de datos que facilita la búsqueda en línea de 

información relacionada con los dominios de nivel superior correspondientes a 

códigos de países . 



164 

¿Qué es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y 

Números-ICANN? 

ICANN (Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet)es una 

organización que opera a nivel multinacional e internacional y es la responsable 

de asignar las direcciones del protocolo IP, de los identificadores de protocolo, 

de las funciones de gestión del sistema de dominio y de la administración del 

sistema de servidores raíz. 

En un principio, estos servicios los realizaba IANA (Internet 

AssignedNumbersAuthority) y otras entidades del gobierno estadounidense. 

ICANN(Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet)se 

dedica a preservar la estabilidad de Internet por medio de procesos basados en 

el consenso. 

El papel de ICANN(Corporación de Asignación de Nombres y Números 

de Internet) 

ICANN (Corporación de Asignación de Nombres y Números de 

Internet)coordina la administración de los elementos técnicos del DNS para 

garantizar la resolución unívoca de los nombres, para que los usuarios puedan 

encontrar todas las direcciones sin ser repetidas. 

 

El funcionamiento de ICANN 



165 

En la actualidad, la ICANN (Corporación de Asignación de Nombres y Números 

de Internet)está formalmente organizada como una corporación sin fines de 

lucro y de utilidad pública. Está administrada por una Junta de Directores, que 

está compuesta por seis representantes de las organizaciones de apoyo, sub-

grupos que se ocupan de las secciones específicas de las políticas de 

ICANN(Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet) en 

virtud de la competencia, ocho representantes independientes del interés 

público general, seleccionados a través de un Comité de Nominaciones que 

representa a todas las circunscripciones de la ICANN(Corporación de 

Asignación de Nombres y Números de Internet), y el Presidente y Director 

Ejecutivo, nombrado por el resto de la Junta. 

En la actualidad hay tres organizaciones de apoyo: la GNSO 

(GenericNamesSupportingOrganization) que se dedica de la formulación de 

políticas sobre dominios genéricos de nivel superior, ccNSO (Country 

CodeNamesSupportingOrganization)  elabora las políticas relativas a códigos 

de países en dominios de nivel superior, la ASO 

(AddressSupportingOrganization) prepara la formulación de políticas en 

direcciones IP. 

ICANN(Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet) tiene 

como base algunos comités consultivos para recibir asesoramiento sobre los 

intereses y necesidades de los interesados que no participen directamente en 

las organizaciones de apoyo. Entre ellos figuran el Comité Asesor 

Gubernamental (GAC), que está integrado por representantes de un gran 
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número de gobiernos nacionales de todo el mundo; el ALAC (At-LargeAdvisory 

Comité), que está integrado por representantes de organizaciones de los 

distintos usuarios de Internet de todo el mundo; el sistema DNS y TLG 

(Technical Liaison Group) compuesto por representantes de otras 

organizaciones técnicas internacionales de Internet. 

Signos Distintivos 

Conceptos 

Qué es una Marca? 

Una marca es un signo que distingue un servicio o producto de otros de su 

misma clase o ramo. Puede estar representada por una palabra, números, un 

símbolo, un logotipo, un diseño, un sonido, un olor, la textura, o una 

combinación de estos. Para efectos del registro de marcas deben distinguirse 

los tipos y las clases de marcas. 

Tipos de Marca 

Marca de certificación:  

Aquel signo que certifica las características comunes, en particular la calidad, 

los componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o 

distribuidos por personas autorizadas. 

 

Marca colectiva:  
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Aquel signo que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica 

común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la 

marca bajo el control del titular. 

Marca tridimensional:  

Aquel signo que ocupa en sí mismo un espacio determinado, (alto, ancho y 

profundo). 

Nombre Comercial:  

Es el rótulo o enseña comercial que identifica un local comercial y las 

actividades que desarrolla. 

Lema Comercial:  

Es la frase publicitaria que acompaña a una marca. 

Denominación de Origen:  

Es aquel signo que identifica un producto proveniente de determinada región, y 

que reúne requisitos específicos como factores humanos y naturales. 

¿Qué es el IEPI? 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) es el ente estatal que 

regula y controla la aplicación de las leyes de la propiedad intelectual, es decir, 

las creaciones. 
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El IEPI es una Institución revolucionaria que promueve a la propiedad 

intelectual en el Ecuador, como una herramienta para alcanzar el “sumak 

kawsay o buen vivir”, a través de la democratización del conocimiento y de la 

puesta al servicio de la sociedad de los avances tecnológicos y científicos de la 

humanidad, precautelando la soberanía nacional y los derechos de los 

ciudadanos y ciudadanas. 

El IEPI es el Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los 

derechos de propiedad intelectual reconocidos en la Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

El IEPI es una institución comprometida con la promoción de la creación 

intelectual y su protección. Promueve una gestión de calidad, talento humano 

competitivo y servicios técnicos que satisfagan las necesidades de los usuarios 

de acuerdo a la Ley nacional, los tratados y convenios internacionales vigentes. 

Antecedentes 

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: 

invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes, dibujos 

y modelos utilizados en el comercio, en base a esto, la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU, reconoce como un derecho 

fundamental la protección de las creaciones intelectuales y designa al Estado 

como su defensor. 
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En el mundo existe un organismo especializado del sistema de organizaciones 

de las Naciones Unidas, desde 1967, OMPI o WIPO – por sus siglas en inglés-, 

su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual (P.I.) 

internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad, 

estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a 

la vez el interés público. Nuestro país como miembro de este organismo 

internacional goza de todos los Derechos que se concede a los integrantes y 

debe cumplir con todo lo convenido. 

Creación del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI- 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo 

Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, 

proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la Ley, en los tratados y convenios 

internacionales. 

Antes de su creación existían en diferentes estamentos gubernamentales áreas 

especializadas que administraban estos derechos; así por ejemplo Derecho de 

Autor estaba bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación,  la propiedad 

industrial bajo la batuta del Ministerio de Industrias y las Obtenciones Vegetales 

regidas por el Ministerio de Agricultura. 

Pero fue el 19 de mayo de 1998 que se crea un solo organismo con el fin de 

agrupar todas las áreas de la protección a la creación y es cuando se publica 

en el Registro Oficial No. 320, en la nueva Ley de Propiedad intelectual, la 
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instauración del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI que 

“ejercerá las atribuciones y competencias establecidas por la Ley de Propiedad 

Intelectual… será considerado como la oficina nacional competente para los 

efectos previstos en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina.” 

Sin embargo, fue en 1999 cuando empezó a operar el Instituto como tal, de ahí 

en adelante se han dado varias transformaciones tendientes a conformar una 

entidad sólida, adaptable a los cambios del mundo que sin perder su esencia 

busca la excelencia en defensa de los derechos de Propiedad Intelectual. 

¿Qué es la OMPI? (WIPO) 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)86 es el organismo 

del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas dedicado al uso de la 

propiedad intelectual (patentes, derecho de autor, marcas, diseños (dibujos y 

modelos), etc.) como medio de estimular la innovación y la creatividad. 

Fomenta el desarrollo y el uso del sistema internacional de Propiedad 

Intelectual- P.I. por medio de: 

 

 

Servicios 

                                                           
86

 http://www.wipo.int/pressroom/es/updates/2003/upd193.htm 
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Administra sistemas que facilitan la obtención de protección a nivel 

internacional para las patentes, las marcas, los diseños y las denominaciones 

de origen, y la solución de controversias de P.I. 

Legislación  

Contribuimos a desarrollar el marco jurídico internacional de P.I. en 

concordancia con las necesidades de la sociedad a medida que éstas 

evolucionan. 

Infraestructura  

Crea redes de colaboración y plataformas técnicas, entre las que figuran bases 

de datos y herramientas gratuitas para el intercambio de información, a fin de 

compartir conocimientos y simplificar las transacciones de P.I. 

Desarrollo  

Fortalece las capacidades de uso de la P.I. en favor del desarrollo económico. 

Asimismo, colabora con los Estados miembros y sectores interesados para dar 

a conocer más adecuadamente la P.I. y cultivar su respeto a escala mundial.  

Proporcionamos estadísticas y análisis económicos, y contribuimos a hallar 

soluciones basadas en la P.I. para afrontar los desafíos mundiales. 
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6. METODOLOGIA: 

Método exegético.- Consiste en interpretar exclusivamente la voluntad del 

legislador al crear una ley, para determinar lo que quiso decir (búsqueda del 

pensamiento del autor de la ley), tomando en consideración las 

necesidades de la comunidad en el momento en que la aplicación de la ley 

ha de realizarse.  

Esta metodología servirá al investigador para interpretar las leyes vigentes y 

explicar sus posibles falencias. 

Método Analítico.- Esta metodología separa el problema, 

descomponiéndolo en sus elementos en todas y cada una de sus partes, 

para observar las causas y falencias del problema jurídico generado por la 

creación de los nombres de dominio en internet sin una normativa legal que 

vaya de la mano con la normativa de propiedad intelectual. 
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7. CRONOGRAMA 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

OCTUBRE 

2013 

 

NOVIEMB

RE 2013 

 

DICIEMBRE 

2013 

 

ENERO 

2014 

 

FEBRERO 

2014 

 

MARZO 

2014 

Elaboración del Borrador del 

Proyecto de tesis 
x x                       

Presentación y Aprobación 

del proyecto de tesis 
  x x                     

Desarrollo del plan de tesis     x x x x                 

Recolección de información          x x x              

Investigación de campo            x x x           

Análisis de la información               x x x        

Elaboración y presentación 

del borrador de la tesis 
                 x x      

Aprobación y defensa de la 

tesis aprobada 
                   x x x x x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CANT. DETALLE PRECIO U. PRECIO T. 

3 Cartuchos para impresiones 25.00 75.00 

6 Resma de papel 5.00 30.00 

6 Cd´s con el proyecto 1.50 5,00 

1 Presentación física del proyecto 90,00 90,00 

4 Costos por traslado a la ciudad de Loja 250,oo 1,000,oo 

 Total  1.200,oo 
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ANEXOS 

PREGUNTAS DE ENTREVISTAS 

1. Considera usted que el actual régimen jurídico en materia de 

propiedad intelectual en Ecuador es suficiente para solucionar 

eventuales conflictos entre los nombres de domino y las marcas 

registradas? 

2. Qué propuestas considera usted en cuanto a una eventual reforma a 

dicho régimen jurídico? 

3. Cree usted que debería ser una institución pública la encargada del 

registro de nombres de dominio en Ecuador? Si es así, que 

institución sugeriría usted y porque? 

 

ENCUESTA PARA CONOCER EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

NOMBRES DE DOMINIO DE LOS USUARIOS DEL IEPI –QUITO 

1. CONOCE QUE ES UN NOMBRE DE DOMINIO EN INTERNET? 

 SI     NO 

2. CONOCE SI EXISTE ALGUNA RELACIÓN ENTRE LA MARCA 

REGISTRADA Y LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET? 

SI     NO 
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3. ASUMIRIA USTED QUE EL DUEÑO DE UNA  MARCA (EJ:  EL 

COYOTE) ES TAMBIEN DUEÑO DEL NOMBRE DE DOMINIO QUE 

INCORPORA DICHA MARCA (EJ:www.elcoyote.com.ec ) 

SI     NO 

4. CREE USTED QUE EL DUEÑO DE UNA MARCA QUE NO REGISTRA 

EL NOMBRE DE DOMINIO QUE INCORPORA DICHA  MARCA, 

PODRIA VERSE PERJUDICADO SI UN TERCERO LO HACE? 

SI      NO 

5. MARQUE CON UNA X CUAL DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES 

SE ENCUENTRA A CARGO DEL REGISTRO DE NOMBRES DE 

DOMINIO EN EL ECUADOR. 

a) INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD  

INTELECTUAL-IEPI 

b) SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

c) NIC. ECUADOR 

d) CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

6. CONSIDERA USTED QUE EL REGISTRO DE NOMBRES DE 

DOMINIO EN EL ECUADOR DEBERIA ESTAR A CARGO DE: 

a) UNA INSTITUCIÓN PUBLICA 

b) UNA INSTITUCIÓN PRIVADA 

  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.elcoyote.com.ec/
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