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2. RESUMEN  

 

En la actualidad nuestro país avanza con pasos gigantescos en la 

competitividad de productos y servicios de ahí que debe haber primordial 

atención sobre la educación de la intelectualidad de las personas. 

 

El presente proyecto de investigación abarca lo más importante del registro 

de marcas y nombres comercial, ya que dado del fruto del estudio jurídico 

encontré el vacío legal existente en la Ley de Propiedad Intelectual con 

relación a la Constitución Política de la república del Ecuador  en relación al 

derecho de Propiedad y exclusividad de uso que otorga el registro de una 

marca o nombre comercial el Ecuador. 

 

La presente servirá de guía y difusión de los derechos de Propiedad 

intelectual muy desconocidos y  poco abordados aun por los profesionales 

del derecho ecuatoriano como es Registro de marcas y nombres comercial 

en el país, proceso, requisito, entidad encargada, Recursos dentro del 

trámite , plazos establecidos y el efecto que causa en la actividad comercial 

de las personas. 

 

Abordaremos un problema socio-económico y socio cultural de la ciudadanía 

ecuatoriana como es de invertir mucho dinero y tiempo en un signo de una 

marca o nombre comercial sin saber si este ya tiene registro o es propiedad 

de otra persona. 
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El presente trabajo de tesis está orientado a “ Proponer una incorporación 

jurídica en los artículos 229 y 230 de La Ley de Propiedad Intelectual”, 

debido a la falta o carencia de este requisito antes de iniciar una actividad 

comercial en el Ecuador. 

 

Con la presente de investigación de tesis, se ha podido determinar la falta de 

una normativa en la Ley de Propiedad Intelectual que le permita al 

ciudadano, artesano, pequeño productor, empresario general una búsqueda  

de antecedentes de la denominación que se va a utilizar en sus productos, 

servicios o actividades antes de invertir en ellas. Evitando largos y tediosos 

tramites que llevan mucho tiempo y pérdidas económicas. 

 

El presente proyecto de tesis me permitió obtener fundamentos teóricos, 

claros y precisos, que ayudaron a la verificación de objetivos y contratación 

de hipótesis planteadas. Concluyendo por lo tanto, la necesidad  de elaborar 

una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual. 
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2.1 ABSTRACT 

 

At present our country moves forward with giant steps in the competitiveness 

of products and services there should be paramount attention to the 

education of the intelligentsia of people. 

 

This research project covers the most important del registro brand names 

and trade, because as the fruit of the law firm found the loophole exists in the 

Copyright Act in relation to the Constitution of the Republic of Ecuador in 

relation to the right Property and exclusive use granted by the registration of 

a mark or trade name Ecuador. 

 

This will provide guidance and dissemination of intellectual Property rights 

very unknown and little discussed even by professionals Ecuadorian law as 

Trademarks and names mall in the country, process, requirement, entity, 

Resources within the process, deadlines established and the effect it has on 

the business of the people. 

 

We address a socio-economic and cultural partner Ecuadorian citizenship as 

investing a lot of money and time in a sign of a mark or trade name without 

knowing if it is already registered or is owned by someone else. 

 

This thesis aims to "Suggest a legal incorporation in Articles 229 and 230 of 
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the Copyright Act", due to the lack or absence of this requirement before 

starting a business in Ecuador. 

 

With this thesis research, we have determined the lack of standards in the 

Copyright Act that allows the citizen, artisan, small producer, entrepreneur 

usually a background search of the name to be used in their products, 

services or activities before investing in them. Avoiding long and tedious 

paperwork that are time and economic losses. 

 

This thesis project allowed me to get theoretical, clear and precise, that 

helped the verification objectives and recruitment hypotheses. In conclusion 

therefore, the need for an amendment to the Copyright Act. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Entre los graves problemas que pasan los países en vías de desarrollo como 

el nuestro se encuentra la falta de una normativa eficaz que garantice que 

con el Registro de una marca se  obtiene el objetivo de la misma que es “la 

propiedad y exclusividad de uso” establecido como derecho constitucional 

de los Ecuatorianos manifestado en la Constitución Política de la republica 

del ecuador donde dice que poseemos el “derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características” de ahí el plantear el siguiente proyecto de investigación: 

“EL REGISTRO DE UNA MARCA COMO REQUISITO INDISPENSABLE 

PARA INICIAR UNA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL ECUADOR”; el 

mismo que nos dará un aporte al análisis de la Ley de Propiedad Intelectual, 

al Registro de Marcas y a los derechos que otorga el registrar una marca o 

Nombre comercial a una persona o empresa. 

 

El problema que nos hemos planteado es que por La falta de una previa 

búsqueda de antecedentes de una marca en el IEPI,  al abrir una 

actividad comercial origina perjuicios al consumidor como al productor 

en el país. 

 

Es por eso que con el fin de contribuir al estudio de la Propiedad intelectual y 

dar a conocer a la ciudadanía, a estudiantes de derechos los beneficios de la 
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importancia de registrar una marca o un Nombre Comercial y de exista una 

implementación en el articulado de la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

Bajo estas circunstancias haremos  un estudio de la Ley Intelectual del 

Ecuador, de las Leyes conexas, de los de diferentes tratados internacionales 

referentes al tema. 

 

 En la revisión de la literatura trataremos de definir los conceptos básicos de 

lo referente a Propiedad Intelectual, signos distintivos,  Marcas, Nombres 

Comerciales, Registro, Acción de Nulidad, Acción de cancelación  en el que 

citaremos conceptos basados en el Régimen jurídico, así como de los 

diferentes tratadistas internacionales expertos en el Tema. 

 

En el marco doctrinario trataremos lo  referente a los diferentes Recursos 

para dejar sin efecto los derechos obtenidos por el Registro de un signo 

distintivo, sus características, hablaremos sobre la competencia desleal y del 

sistema de nuestro país en relación a la propiedad intelectual. 

 

El marco jurídico  presentaremos el análisis y procesamiento de la 

información que nos ha servido de base para la ejecución del presente 

trabajo y por ultimo presentaremos nuestras conclusiones y 

recomendaciones y la propuesta de reforma legal.    
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En la presente investigación utilizaremos el método científico en sus formas 

deductiva, inductiva, analítica y sintética;  y además hemos realizado 

entrevistas a personas con conocimientos en contratación pública como son 

Abogados. La encuesta la realizaremos a ciudadanos ecuatorianos, así 

como a profesionales del Iepi. Una entrevista a profesionales del derecho 

para conocer la difusión de la Ley de Propiedad intelectual en el ecuador. 

Las técnicas que utilizaremos son la Bibliográfica, basada en la bibliografía 

presentada, consulta en Internet, en bibliotecas públicas y libros que 

contienen información sobre lo relacionado a este tema. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL: 

 

4.1.1. DEFINICIONES LEGALES: 

 

4.1.1.1.-Signo distintivo.-“Son signos distintivos, todos aquellos que se 

utilizan en la industria o en el comercio para diferenciar de las 

manifestaciones o actividades homólogas de los demás, las propias 

actividades, servicios, productos o establecimientos”1 

 

“La marca es el signo distintivo q sirve para diferenciar un producto o servicio 

en el mercado. Esta marca puede ser una palabra, un logotipo una gráfica 

un olor un sonido, Elige una marca fácil de leer, escribir y recordar. No elijas 

una marca con conmutaciones negativas”2 

 

Se considera signo distinto a toda aquella  palabra, logotipo, grafica, color, 

sigla o sonido que cumpla con los requisitos legales de registro y se 

conocerá en el mercado comercial como marca y servirá al consumidor o 

público en general para identificar o reconocer ciertos productos, servicios o 

actividades, como por ejemplo coca cola, una marca reconocida a nivel 

mundial para bebidas gaseosas. 

                                                             
1
Cauqui Arturo. La propiedad industrial en España. Los inventos y los signos distintivos. 

Editorial Revista de Derecho Privado. Editoriales de Derecho Reunidas. pág. 4 

2http://www.iepi.gob.ec/module-contenido-viewpub-tid-3-pid-32.html 
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4.1.1.2.- CONCEPTO DE MARCA 

“Todo signo o medio material cualquiera que sea su clase y forma, que sirva 

para señalar y distinguir de los similares de los productos y servicios de la 

industria y el comercio". 3 

 

La organización mundial de propiedad intelectual Wipo en su páginaweb 

manifiesta, “Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o 

servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa 

determinada”. 

 

El instituto de Propiedad Intelectual  IEPI en su página web nos dice: 

“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”4 

1. Según Lamb Charles,Hair Joseph y McDaniel Carl, en su libro: 
Marketing, Sexta Edición de International Thomson Editores S.A., 
Pag. 301,  una marca "es un nombre, término, símbolo, diseño o 
combinación de éstos elementos que identifica los productos de 
un vendedor y los distingue de los productos de la competencia 
Complementando ésta definición, los mencionados autores 
señalan además que "un nombre de marca es aquella parte de 
una marca que es posible expresar de manera oral e incluye 
letras (GM, R, RM), palabras (Chevrolet) y números (WD-40, 7-
Eleven)”s 

 Para Richard L. Sandhusen en su libro: Mercadotecnia, Primera 
Ediciónde la Compañía Editorial Continental, 2002 Pag. 423 "una 
marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o 
combinación de los mismos, que identifica a los productos y 

                                                             
3http://www.ideas4capital.com/blog/about/ideas-basicas-de-propiedad-industrial/   
4http://www.iepi.gob.ec/module-contenido-viewpub-tid-3-pid-32.html 

http://www.ideas4capital.com/blog/about/ideas-basicas-de-propiedad-industrial/
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servicios y ayuda a diferenciarlos como pertenecientes a un 
mismo proveedor; por ejemplo, Honda o Ford, o a un grupo de 
proveedores, como el Comité Nacional de Promoción de 
Procesamiento de Leche Líquida (National Fluid 
MilkProcessorPromotionBoard). Las marcas pueden ser locales, 
nacionales, regionales o de alcance mundial. Complementando 
ésta definición, Sandhusen añade que "una marcaregistrada es 
un nombre comercial o logo que está amparado legalmente"  
 

 Laura Fischer y Jorge Espejo, en su libro: Mercadotecnia, 
Tercera Edición de Mc Graw Hill Interamericana, Pag. 192definen 
la marca como "un nombre, término simbólico o diseño que sirve 
para identificar los productos o servicios de un vendedor o 
grupo de vendedores, y para diferenciarlos de los productos de 
los competidores"  

 

 Por su parte, Philip Kotler en su Libro Dirección de Marketing 
Conceptos Esenciales, Primera Edición,Pag. 188 considera que 
"ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un 
logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de 
una parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los 
compradores, un conjunto específico de características, 
beneficios y servicios"  
 

Como conclusión tenemos que la marca es un signo distintivo de un 

producto o servicio en el mercado. Algunas personas resaltan el aspecto 

psicológico de la marca desde el aspecto experimental. El aspecto 

experimental consiste en la suma de todos los puntos de contacto con la 

marca y se conoce como la experiencia de marca. El aspecto psicológico, al 

que a veces se refieren como imagen de marca, es una construcción 

simbólica creada dentro de las mentes de las personas y consisten en toda 

la información y expectativas asociadas con el producto o servicio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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La marca o nombre comercial es un patrimonio más de la empresa y muchas 

veces es el activo más importante, concentrando todo el prestigio y 

reputación de su esfuerzo empresarial. 

 

Las personas encargadas del posicionamiento de la marca buscan planear o 

alinear las expectativas relacionadas con la experiencia de la marca, lo que 

crea la impresión que la marca asociada a un producto o servicio tiene 

ciertas cualidades o características que la hace especial o única. Una marca 

es por lo tanto uno de los elementos más valiosos en el tema de publicidad, 

como lo demuestra lo que el dueño de la marca es capaz de ofrecer en el 

mercado. El arte de crear, innovar y mantener una marca es llamado 

Gerencia de Marca. 

 

La gerencia cuidadosa de la marca busca crear un servicio o producto 

importante para el público meta. Por lo tanto, la creación de campañas de 

publicidad ingeniosas, pueden ser altamente exitosas para convencer a los 

consumidores a que paguen precios bastante considerables por productos 

que son en realidad muy baratos de fabricar. Este concepto conocido como 

creación del valor consiste esencialmente en manipular la imagen con que 

se proyecta el producto de manera que el consumidor perciba que el precio 

del producto es justo por la cantidad que el anunciante quiere que el/ella 

pague, en vez de llegar a cabo una evaluación más racional que comprenda 

el conocimiento de la procedencia de la materia prima, el costo de 

fabricación y el costo de distribución. La creación moderna del valor de la 
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marca y las campañas de publicidad son altamente exitosas cuando inducen 

al consumidor a pagar, por ejemplo, cincuenta dólares por una camiseta que 

costo no más de cincuenta centavos, o cinco dólares por una caja de 

cereales hecho de un trigo que si acaso costo unos pocos centavos. 

 

“Las Marcas deben ser vistas como algo más que sólo la diferencia entre el 

costo actual de un producto y el precio de venta, estas representan la suma 

de todas las cualidades valiosas de un producto para el consumidor. Hay 

muchos valores intangibles involucrados en los negocios, intangibles de 

bienes que provienen completamente de la declaración de ingresos y del 

balance general los cuales determinan como es la aceptación de un negocio. 

La habilidad aprendida por un trabajador, el tipo de metal utilizado, el tipo de 

bordado, todos pueden tener un “precio considerado” pero para aquellos que 

realmente conocen el producto, personas como estas son las que la 

compañía debería desear encontrar y mantener, la diferencia es 

incomparable. Al reconocer estos activos que un negocio, cualquier negocio, 

puede crear y mantener causaría el empuje de una seria desventaja (…) 

Una marca muy conocida en el mercado adquiere un reconocimiento. 

Cuando el reconocimiento de una marca construye un punto donde la 

marca disfruta de una masa de críticas de un sentir positivo en el 

mercado se dice que ha alcanzado el nombre de franquicia. Una meta 

en el reconocimiento de una marca es la identificación de una marca 

sin el nombre presente de la compañía. Por ejemplo, Disney ha sido 

exitoso al comerciar con su particular tipo de letra (creada 
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originalmente para la firma y logo de Walt Disney), el cual es utilizado 

en el logo de www.go.com. 

 

Los consumidores podrán ver una marca como un valor agregado importante 

en los productos o servicios, como frecuentemente sirve para denotar un 

cierto atractivo de calidad o característica (ver también promesa de marca). 

Desde la perspectiva de los dueños de una marca los productos de marca o 

servicios también imponen los precios más altos. Cuando dos productos se 

parecen pero uno de los dos no está asociado a una marca (como una 

marca general, producto de distribución), las personas elegirán más 

frecuentemente los productos de las marcas más caras en base a la calidad 

de la marca o la reputación del dueño de la marca” (..)5 

 

4.1.1.3.- CONCEPTO DE NOMBRE COMERCIAL:  

 

El que sirve para diferenciar al comerciante en su tráfico. Por nombre  

comercial se entiende en tal texto "el nombre, razón social o denominación 

bajo la cual se da a conocer al público un establecimiento agrícola, industrial 

o mercantil".6 

 

“Se entiende por "nombre comercial" el signo o denominación que sirve 

para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad 

empresarial y que la distingue de sus idénticas o similares. 
                                                             
5
www.wikipedia.org : http://es.wikipedia.org/wiki/Marca 

6Definicionlegal.com:http://www.proyectosfindecarrera.com/definicion/nombre-comercial.htm
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
http://www.go.com/
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Podrán, especialmente, constituir nombres comerciales: 

 Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones 

de las personas jurídicas. 

 Las denominaciones de fantasía. 

 Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial. 

 Los anagramas y logotipos ; y, 

 Cualquier combinación de los signos que, con carácter 

enunciativo, se enumeran en los puntos anteriores. 

 

Nombre:“Palabra o vocablo que se apropia o se da  a una persona o 

cosa, a fin de diferenciarla y distinguirla de las des demás. I fama, 

nombradía, celebridad, reputación, crédito. I poder o autoridad en virtur 

de los cuales se obra. I apodo, alias. I COLECTIVO. El que designa a los 

socios de una compañía colectiva y a los no comanditarios de las 

sociedades en comandita. I COMERCIAL. El que sirve para diferenciar 

al comerciante en su tráfico. I El que distingue a una casa o empresa 

o comercio, o un establecimiento agrícola o fabril”.(…)7 

 

La ley de Propiedad intelectual del Ecuador, edición 2004, 

Decisión 486(Artículos 229 a 234)  establece:“Se entenderá por 

nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad 

económica, a una empresa, a un establecimiento mercantil (…) 

                                                             
7
Diccionario Jurídico elemental Guillermo Cabanelas de Torres, edición 2003, Pag. 207 
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Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre 

comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o 

establecimiento, entre otras, su denominación social, razón social, u 

otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades 

mercantiles. 

 

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones 

o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas 

coexistir. 

 

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su 

primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o 

cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. 

 

El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero 

usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello 

pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa 

del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres 

comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera 

causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un 

aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del 

titular. 
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4.1.1.4.-  DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD COMERCIAL. 

 

“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 

mercader o comerciante. 

 

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”8 

“Se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual se 

adquieren productos, bienes y los servicios que cubren nuestras 

necesidades o se obtienen ganancias. 

 

Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de 

riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región, país) mediante la 

extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien de 

algún servicio; teniendo como fin la satisfacción de las necesidades 

humanas. 

                                                             
8http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_comercial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Comerciante
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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Cada comunidad encuentra que sus recursos son limitados y por lo tanto, 

para poder satisfacer a estas necesidades debe hacer una elección que lleva 

incorporado un coste de oportunidad. Las Actividades Económicas abarcan 

tres fases: producción, distribución y consumo. 

 

 Como la producción depende del consumo, la economía también analiza el 

comportamiento de los consumidores. 

 

Algunas actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la industria, 

el comercio, las comunicaciones, entre otras. 

 

Los países se emplean específicamente en alguna actividad económica lo 

que permite clasificarlos, y de acuerdo a la capacidad de producción y 

eficiencia de dicha actividad se generara su riqueza.”9 

 

4.1.2.- IDENTIDAD DE MARCAS 

 

A un “nombre de marca” la constituye para identificar exclusivamente el 

propietario de la marca como la fuente comercial de los productos o 

servicios. El propietario de una marca puede intentar proteger los derechos 

de propietario, con relación al nombre de marca a través del registro de 

marca de fábrica. A su vez, los portavoces de publicidad también forman 

                                                             
9http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%28negocios%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicacion
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parte de algunas marcas, como por ejemplo: el papel higiénico Mr. Whipple 

de Charmin y Tony the Tiger de Kellogg´s. 

 

Los nombres de marca se presentan en una variedad de estilos, unos 

cuantos incluyen, por ejemplo: 

 

Sigla: Un nombre formado en base a iniciales, tales como UPS o IBM. 

Descriptivo: Nombres que describen el beneficio o función de un producto, 

tal como WholeFoods o Airbus. 

Aliteración o rima: Nombres que son divertidos al pronunciarlos y que se 

fijan en la mente, tal como Reese´sPieces o Dunkin´Donuts. 

Sugestivo: Nombres que evocan una imagen pertinente viva, como Amazon 

o Crest. 

Neologismos: Palabras totalmente hechas, como Wii o Kodak. 

Palabra extranjera: Adopción de una palabra de otro idioma, tal como Volvo 

o Samsung. 

Nombres fundadores: El uso de nombres de personas reales, como 

Hewlett-Packard o Disney. 

Geografía: Hay muchas marcas que usan nombres de regiones y de lugares 

muy conocidos, como es el caso de Cisco y Fuji Film. 

Personificación: Muchas marcas adoptan sus nombres de mitos, como 

Nike o provienen de las mentes de los ejecutivos de publicidad, como Betty 

Crocker. 

http://es.wikipedia.org/wiki/United_Parcel_Service
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/Whole_Foods
http://es.wikipedia.org/wiki/Airbus
http://es.wikipedia.org/wiki/Aliteraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon
http://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Wii
http://es.wikipedia.org/wiki/Kodak
http://es.wikipedia.org/wiki/Volvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Samsung
http://es.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
http://es.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems
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La acción de asociar un producto o servicio con una marca ha llegado a ser 

parte de la cultura moderna. Muchos productos tienen algún tipo de 

identidad de marca, desde la sal de mesa común hasta los jeans de 

diseñadores. Una denominación genérica es un nombre de marca que ha 

llegado a ser coloquialmente un término genérico para un producto o 

servicio, tal como Band-Aid o Kleenex, los cuales son a menudo usados para 

describir cualquier tipo de bandas adhesivas o cualquier tipo de pañuelos 

faciales respectivamente. 

 

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 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.  

 

Aun cuando en sentido estricto, una marca está compuesta por la suma de 

sus partes individuales, en última instancia la marca existe 

independientemente de su valor, que es superior a la simple suma de esas 

partes. De hecho, el valor añadido de una marca reside precisamente en el 

resultado directo y concreto de la sinergia que se crea entre sus partes 

integrantes. Por lo tanto, la marca tiene vida propia y nos lleva a traspasar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jeans
http://es.wikipedia.org/wiki/Kleenex
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las limitadas funciones de esos objetos de protección por propiedad 

intelectual, como son una marca registrada o un diseño y el producto o 

servicio genérico diferenciado que esos objetos de protección hacen más 

atractivos.  

 

El concepto de marca nos recuerda que crear y proteger una marca 

registrada o un diseño no es un fin en sí mismo. Se trata únicamente de 

instrumentos (si bien es cierto que importantes) en proceso de desarrollar 

una imagen de marca eficaz para los propios productos o servicios. Es la 

imagen de marca en su totalidad, y no simplemente una marca registrada o 

un diseño en tanto que elementos independientes, la que diferencia los 

propios productos o servicios de aquéllos de los competidores, la que denota 

una determinada calidad y la que a la larga, atrae y fomenta la lealtad del 

consumidor. 

 

La identidad de un producto o imagen de marca son comúnmente los 

atributos asociados con una marca, como el propietario de la marca quiere 

que el consumidor perciba la marca- y por extensión la compañía, 

organización, producto o servicio. El propietario de la marca tratará de cerrar 

la brecha entre la imagen de marca y la identidad de la marca. Un nombre 

de marca eficaz logra una conexión entre la personalidad de la marca tal 

como se percibe en el mercado y el servicio o producto actual. El nombre de 

marca debe estar conceptualmente incluido en el objetivo con el producto o 

servicio (Lo que la compañía representa). Además, el nombre de marca 
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deberá estar direccionado con la marca demográfica. Comúnmente, 

nombres de marca sostenibles son fáciles de recordar, transcienden 

tendencias y tienen connotaciones positivas. La identidad de marca es 

fundamental para el reconocimiento del consumidor y simboliza la 

diferenciación de marcas de los competidores. 

 

 La identidad de marca es lo que el propietario de la misma quiere comunicar 

a sus consumidores potenciales. Sin embargo, con el tiempo, una marca 

puede adquirir (evolucionar), nuevos atributos desde la perspectiva del 

consumidor pero no necesariamente desde la perspectiva de las 

comunicaciones del mercado que un propietario de marca emite hacia su 

público de destino. Por lo tanto, las asociaciones de marca llegan a ser útiles 

para verificar la percepción del consumidor acerca de la marca. La identidad 

de marca necesita enfocarse en la auténtica calidad-características reales 

del valor y en la promesa de la marca que han sido dadas y apoyadas 

organizacionalmente y/o por las características de producción. 

 

4.1.2.1.- NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 

 

A menudo, especialmente en el sector industrial, es solamente el nombre de 

la compañía el que es promovido (Destaca una de las afirmaciones más 

poderosas de Marcas, el dicho, antes de la degradación de una compañía, 

Nunca nadie fue despedido por comprar IBM). 



23 
 

En este caso una marca (o el nombre de una compañía) muy fuerte está 

hecha por una amplia gama de productos (por ejemplo, Mercedes-Benz o 

Black &Decker) o por una gama de marcas subsidiarias (como 

CadburyDairyMilk, CadburyFlake o CadburyFingers en los Estados Unidos). 

 

4.1.2.2- MARCAS INDIVIDUALES. 

 

Cada marca tiene un nombre por separado (como Seven-Up, Kool-Aid o 

NiveaSun (Beiersdorf)), las cuales pueden hasta competir contra otras 

marcas de la misma compañía (por ejemplo, Persil, Omo, Surf and Lynx 

todas son parte de Unilever). 

 

4.1.2.3.-MARCAS DERIVADAS 

 

En este caso, ningún proveedor de un componente clave utilizado por un 

número de proveedores del producto final, podría garantizar su propia 

posición mediante la promoción de este componente como una marca en su 

propio derecho. El ejemplo más frecuente citado es Intel, que asegura su 

posición en el mercado de PC con el lema Intel Inside. 

 

El nombre de una marca fuerte puede ser utilizado como un vehículo para 

los productos nuevos o modificados, por ejemplo, muchas empresas de 

moda y de diseño extendieron marcas en perfumes, calzado, accesorios, 

textiles para el hogar, decoración del hogar, equipaje, gafas (sol), muebles, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz
http://es.wikipedia.org/wiki/Black_%26_Decker
http://es.wikipedia.org/wiki/Seven_Up
http://es.wikipedia.org/wiki/Beiersdorf
http://es.wikipedia.org/wiki/Unilever
http://es.wikipedia.org/wiki/Intel
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hoteles, etc. El chocolate Mars ha extendido su marca a los helados, 

Caterpillar a los zapatos y relojes, Michelin a una guía de restaurantes, 

Adidas y Puma a la higiene personal. Dunlop extendió su marca de 

neumáticos hacia otros productos de caucho, tales como zapatos, pelotas de 

golf, raquetas de tenis y adhesivos. Hay una diferencia entre la extensión de 

la marca y la extensión de la línea. Cuando Coca-Cola lanzó la Coca-Cola 

Light y CherryCoke se quedaron dentro de la categoría de productos 

originarios de:-bebidas gaseosas no alcohólicas. Procter & Gamble (P & G) 

hizo lo propio ampliando sus productos fuerte (como el lavavajillas Fairy) en 

productos derivados (FairyLiquid y FairyAutomátic) en la misma categoría, 

detergentes para lavar platos. 

 

4.1.2.4.- MARCAS PARAGUAS.-  

 

Es el nombre, término, sigla, símbolo que utiliza la empresa para ampliar 

grupos de productos.Por ejemplo:los productos "Ser" de la empresa láctea 

argentina "La Serenísima; las diferentes variedades de lápices de la marca 

internacional "Faber Castell". 

 

Una marca ofrece protección al titular de la marca, garantizándole el derecho 

exclusivo a utilizarla para identificar bienes o servicios, o a autorizar a un 

tercero a utilizarla a cambio de un pago. El período de protección varía, pero 

una marca puede renovarse indefinidamente más allá del plazo límite del 

pago de las tasas adicionales. Los tribunales hacen respetar la protección de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michelin
http://es.wikipedia.org/wiki/Adidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dunlop
http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Golf
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenis
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
http://es.wikipedia.org/wiki/Procter_%26_Gamble
http://es.wikipedia.org/wiki/Fairy
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las marcas y, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar 

la infracción de las marcas. 

 

En un sentido amplio, las marcas promueven la iniciativa y la libre empresa 

en todo el mundo, recompensando a los titulares de marcas con 

reconocimiento y beneficios financieros. La protección de marcas obstaculiza 

asimismo los esfuerzos de los competidores desleales, como los 

falsificadores, por utilizar signos distintivos similares para designar productos 

o servicios inferiores o distintos. El sistema permite a las personas con 

aptitudes e iniciativa producir y comercializar bienes y servicios en las 

condiciones más justas posibles, con lo que se facilita el comercio 

internacional. 

 

4.1.3.- TIPOS DE MARCAS QUE PUEDEN REGISTRARSE. 

 

“Las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Las marcas pueden consistir 

en una palabra o en una combinación de palabras, letras y cifras. Pueden 

consistir asimismo en dibujos, símbolos, rasgos en tres dimensiones como la 

forma y el embalaje de bienes, signos auditivos como la música o sonidos 

vocales, fragancias o colores utilizados como características distintivas. 

Además de las marcas que identifican el origen comercial de bienes y 

servicios, existen otras categorías de marcas. Las marcas colectivas son 

propiedad de una asociación cuyos miembros las utilizan para identificarse 

con un nivel de calidad y otros requisitos establecidos por la asociación. 
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Ejemplos de dichas asociaciones son las asociaciones de contables, 

ingenieros o arquitectos. 

 

Las marcas de certificación se conceden a un producto que satisface 

determinadas normas, pero no se restringen a los miembros de 

organizaciones. Pueden ser concedidas a cualquiera que pueda certificar 

que los productos en cuestión satisfacen ciertas normas establecidas. La 

marca de queso “Stilton”, del Reino Unido, es un ejemplo de marca de 

certificación”10 

 

4.1.3.1.- HERRAMIENTAS PARA CREAR O CONSTRUIR MARCAS. 

 

Existen muchas herramientas utilizadas por mercadologías para crear o 

construir marcas. Hace un tiempo atrás, la publicidad en TV era el medio 

más efectivo para crear marca, existían pocos canales de televisión y los 

consumidores veían películas y comerciales con igual interés. Hoy día, la 

mayoría de los televidentes ignoran los comerciales. De hecho, muchos 

simplemente no ven televisión y prefieren el Internet u otras actividades. 

Esto significa que el mayor reto para los mercado logos es utilizar 

herramientas efectivas para poder atraer la atención de los consumidores 

hacia sus marcas. 

Algunas de las herramientas más importantes para crear marca son: 

 Relaciones Públicas 

                                                             
10http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_P%C3%BAblicas
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 Comunicados de Prensa 

 Patrocinios 

 Páginas web 

 Exhibiciones 

 Eventos de mercadotecnia 

 Facilidades públicas 

 Publicidad online 

 Transmisión en medios 

 

4.1.3.2.- IMAGEN DE MARCA 

 

La imagen de marca refleja la percepción de los clientes de cualquier marca. 

Existen dos componentes elementales para conocer dicha percepción. 

 

4.1.3.3.- PERSONAJE DE MARCA. 

 

Las asociaciones de marca son las características y atributos (ya sea en el 

logotipo, el naming, etc) de un producto o servicio que el cliente (potencial o 

real) perciben de dicha marca, asimismo para medir el valor que tienen hacia 

ella. 

 

El personaje de marca, es la descripción que el consumidor le da, a través 

de ciertas características humanas. Es decir, el cliente podrá relacionar a la 

marca, de manera tal, que sean asociadas en personalidad, apariencia, 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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valores, étc. De esta manera el consumidor sabrá si quiere asociarse o no 

con una marca y si se siente identificado. Un ejemplo, Mercedes: clase alta, 

encantador, sofisticado, étc. 

 

Las asociaciones de marca y el personaje de marca permiten comprender 

cómo es actualmente la imagen de marca, lo que permitirá conocer sus 

fortalezas y debilidades, y poder trabajar en ellos para lograr un 

posicionamiento adecuado en el mercado. 

 

4.1.3.4.- ÉXITO DE UNA MARCA. 

 

En el éxito de una marca intervienen muchos factores. No existe una única 

fórmula milagrosa. En el desarrollo de marcas intervienen ciencia y arte a 

partes iguales. No obstante, para que un marca tenga éxito, como mínimo 

debe ser clara, específica y creíble respecto del mensaje que transmite, de 

su poder de diferenciación y de la calidad que simboliza. También debe ser 

atractiva y acorde a los productos y servicios que representa. 

 

Entre los diversos factores que determinan el éxito de una marca, cabe 

destacar su poder de diferenciación. La marca debe tener un aspecto 

diferente, que corresponda al grupo objetivo de consumidores al que va 

destinado, lo que comprende ser: 
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 1. reconocible (respecto de los productos o servicios 

comercializados); 

 2. atractiva (respecto de la calidad y el valor de los productos o 

servicios ofrecidos); 

 3. verosímil (respecto de la fiabilidad); y 

 4. adecuadamente transmitida (respecto de cómo se formula el 

mensaje y a quién está dirigido). 

 

En el actual mercado mundial, altamente competitivo, donde se ofrece una 

abrumadora selección de productos y servicios similares y con frecuencia 

idénticos, una marca que no logre diferenciarse y diferenciar los productos y 

servicios que promociona de los de la competencia, será inútil y carecerá de 

valor. Por el contrario, cuanto más fuerte sea el poder de diferenciación de 

una marca, mayor será su eficacia y por lo tanto, su valor, tanto para su 

propietario como para los consumidores. Sólo una marca que goce de un 

fuerte poder de diferenciación funcionará como el eje en torno al cual 

promocionar los productos y servicios de la empresa, permitirá labrarse una 

reputación y por lo tanto, atraerá y mantendrá la lealtad del consumidor, es 

decir, los motivos esenciales que justifican la inversión del tiempo, dinero y 

esfuerzo necesarios para desarrollar una marca de éxito. 
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4.1.3.5.- DESARROLLO DE  UNA IMAGEN DE MARCA. 

 

Una imagen de marca se desarrolla poniendo en práctica una estrategia 

eficaz de marca, que como ya se ha dicho, debería constituir parte integrante 

de todo plan de negocios. 

 

Una estrategia de marca exitosa debe prever y determinar las necesidades y 

los deseos de los consumidores. Por lo tanto, la clave del éxito de una marca 

reside en conocer bien al consumidor a quien están destinados los productos 

o servicios. Una marca de éxito no se puede crear, desarrollar y mantener 

aisladamente; un proceso de esa índole debe basarse en una simbiosis 

entre el productor o proveedor del servicio y el consumidor. Por 

consiguiente, uno de los requisitos previos, aunque no el único, para que 

una estrategia de marca tenga éxito reside en llevar a cabo un estudio 

adecuado sobre el consumidor. Aunque es indudable que las estadísticas, 

los sondeos y los gráficos son indicadores valiosos, también lo son el 

conocimiento que se obtiene mediante el contacto personal con los clientes y 

la experiencia que se adquiere dirigiendo una empresa. Por ese motivo, el 

éxito de una estrategia de marca no depende únicamente de un reducido 

grupo de expertos en mercadotecnia (con frecuencia contratados 

externamente), sino que es el resultado de la suma del trabajo de esos 

expertos, la gestión de la empresa, y en última instancia, la labor de los 

empleados de todas las categorías y sectores de la empresa. 
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4.1.3.6.- PRÁCTICA UNA IMAGEN DE MARCA. 

 

La puesta en práctica de una marca, una vez desarrollada su imagen, 

constituye el aspecto menos atractivo y sin embargo el más importante para 

garantizar el éxito de la marca. De ello depende que todos los esfuerzos 

invertidos en la creación y el desarrollo de la marca no sean en vano. 

Esa puesta en práctica se basa en una buena comunicación y en un control 

y mantenimiento de calidad eficaces. 

 

Es necesario transmitir la imagen de marca y generar expectativas en la 

mente de los consumidores. Ahora bien, de nada sirve generarlas si no se 

puede responder a las mismas, ya que si el consumidor se siente 

decepcionado y defraudado, la imagen de marca que se presente puede 

resultar contraproducente e incluso destructiva para la empresa. Por este 

motivo, es esencial que los empleados (y no sólo algunas empresas 

externas de mercadotecnia o algunos expertos en mercadotecnia de la 

propia empresa) de todas las categorías (directivos de alto y medio nivel, 

personal de los departamentos de administración y por supuesto, los 

empleados en contacto directo con los clientes) participen en el desarrollo de 

la imagen de marca.  

 

Como ya se ha mencionado, la participación de los empleados es 

fundamental, no sólo porque es importante aprovechar el conocimiento que 

tienen del mercado los miembros del personal, sino también porque al final 
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serán ellos quienes pongan en práctica la estrategia de marca. Por lo tanto, 

los empleados deben estar realmente convencidos del valor de la marca, 

identificarse con la estrategia del desarrollo de marca, sentirse 

personalmente responsables de garantizar que la marca está a la altura de 

las expectativas creadas, y entender que una puesta en práctica exitosa de 

la estrategia del desarrollo de marcas redundará tanto en su interés personal 

como en el de la empresa. Es de capital importancia que los empleados se 

comprometan con la marca. Sin ese compromiso, incluso la estrategia de 

marca mejor concebida está abocada al fracaso. 

 

4.1.3.7.- DESARROLLAR UNA MARCA EXITOSA. 

 

Podemos seguir los pasos a continuación descritos: 

 

Definir una visión corporativa coherente: Si una empresa no es capaz de 

definir una visión clara de sus objetivos y valores globales, aún le será más 

difícil definir su imagen de marca, tarea más concreta y precisa. Por lo tanto, 

en primer lugar y ante todo, la empresa debe tener una noción clara de cuál 

desea que sea su visión corporativa. El alcance de esa visión debe ser 

amplio y duradero, su contenido, convincente y sincero (en el sentido de que 

no debe reducirse simplemente a un lugar común y trivial) y una vez 

formulada dicha visión, debe transmitirse siempre que proceda y divulgarse 

al máximo, tanto dentro como fuera de la empresa. 
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Transmitir una imagen de marca convincente.-   

La imagen de marca debe ser coherente con la visión corporativa global, 

pero distinta de la misma. Recuerde que la visión corporativa debe ser 

amplia y duradera. Por otra parte, la imagen de marca debe centrarse 

estrictamente en los productos o servicios que representa y en los 

consumidores a los que está destinada. Debe transmitir valores y cualidades 

precisos que sean importantes para los consumidores a los que van 

destinados los productos o servicios y que tengan un interés directo para los 

mismos, y hacerlo clara y verosímilmente. Por otra parte, los valores y 

cualidades que se transmitan deben reducirse a un mínimo fácil de asimilar. 

Una imagen de marca demasiado amplia corre el riesgo de perder 

significado. Si se trata de llegar con la marca a todos los consumidores, es 

posible que se termine por no llegar a ninguno. 

 

Motivar a los empleados para que se identifiquen con la imagen de 

marca y con su éxito.-  

No basta con que los empleados sean competentes en la labor específica 

que desempeñan. Es igualmente importante que todos los empleados 

comprendan la función que desempeñan en el sistema y su contribución a la 

imagen de la empresa. Para ello hay que crear un espíritu de equipo y de 

compromiso y lealtad con la marca de la empresa. Si los propios empleados 

no sienten lealtad por la marca ¿cómo van a transmitir entusiasmo y lealtad 

por la marca al consumidor? Por otra parte, para comunicar una imagen de 

marca atractiva es fundamental que los empleados tengan una actitud 
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positiva y cordial. El espíritu de compromiso, la lealtad y una actitud positiva 

no sólo son importantes entre los empleados que se hallan en contacto 

directo con los clientes, sino a todos los niveles de la estructura jerárquica de 

la empresa. Ese tipo de compromiso y lealtad se logran, ante todo, 

impartiendo la formación adecuada, desarrollando los recursos humanos, y 

reconociendo y recompensando la contribución de los empleados a la 

empresa. 

 

Integrar la imagen de marca sistemáticamente en todos los niveles 

operativos de la empresa: Todo lo que transmita, produzca y suministre la 

empresa debe reflejar y reafirmar su imagen de marca sistemática y 

repetidamente, tanto interna como externamente. Esto se logra propiciando y 

facilitando las comunicaciones horizontales y la cooperación en el seno de la 

empresa. Todos los sectores de la empresa deben entender la importancia 

que reviste la marca para la imagen corporativa y para lograr y conservar el 

éxito comercial, el cual redundará a su vez en el interés de todos los 

sectores y empleados. 

 

Mantener la marca flexible: El desarrollo y la implementación de la marca 

no son estáticos, sino que se trata de un proceso integral y continuo. Que 

una empresa haya desarrollado una imagen de marca eficaz no significa que 

el trabajo haya concluido. Vivimos en un mundo en constante cambio y es 

primordial asegurarse de que los consumidores continúan encontrando la 

marca interesante y atractiva. Para ello es necesario hacer constantes 
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estudios de mercado, de la competencia y de las necesidades y deseos 

cambiantes de los grupos objetivos de consumidores, y reajustar y actualizar 

la marca convenientemente. En última instancia, no existe ninguna fórmula 

milagrosa para garantizar el éxito continuo de la marca. Lo que a ciencia 

cierta aseguraría el fracaso sería negarse a continuar evaluando y 

adaptando la marca para adecuarla a la realidad de un mercado en 

constante cambio. 

 

Dar prioridad a la imagen de marca: La imagen de marca representa el 

corazón y el alma de la empresa; por ello, es esencial considerarla un asunto 

prioritario. 

 

4.1.4.- ALCANCE DE PROTECCIÓN DE UNA MARCA. 

 

"La mayoría de los países del mundo registran y protegen las marcas. Cada 

oficina nacional o regional mantiene un Registro de marcas que contiene 

toda la información relativa a los registros y renovaciones que facilita el 

examen, la investigación y la oposición eventual por parte de terceros. No 

obstante, los efectos de este registro se limitan al país (o, en el caso de un 

registro regional, a los países) concernidos. 

 

A fin de evitar el registro de la marca en cada oficina nacional o regional, la 

OMPI administra un sistema de registro internacional de marcas. Este 

sistema está administrado por dos tratados, el Arreglo de Madrid relativo al 
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Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid. Una persona que 

tiene un vínculo (por medio de la nacionalidad, el domicilio o el 

establecimiento) con un Estado parte en uno o ambos de estos tratados 

puede, sobre la base de un registro o solicitud en la Oficina de marcas de 

dicho Estado, obtener un registro internacional que sea efectivo en alguno o 

todos de los países de la Unión de Madrid. Actualmente, más de 60 países 

son parte en uno o ambos de los acuerdos”11 

 

4.1.5.- HISTORIA 

 

Pese a que en la actualidad el derecho de propiedad intelectual goza de una amplia 

aceptación, históricamente no siempre fue reconocido como tal. Esto lo podemos 

comprobar en multitud de autores que se nutrieron de obras anteriores para crear 

las propias, que en algunos casos han pasado a considerarse como obras 

maestras, mientras las fuentes de las que bebieron han quedado en el olvido, como 

en el caso de Shakespeare*, o, más recientemente, el de Walter Elias Disney* y su 

factoría de ficción infantil.12 

 

Los precedentes de la propiedad intelectual se remontan al S. XVI, con la 

aparición de la imprenta en Europa (algunos historiadores apuntan que se 

inventó realmente en el S. VI en Oriente). En un principio no se trataba de 

derechos de autor, sino que los derechos recaían sobre el impresor debido a 

la herencia de la tradición gremial que consideraba un libro como cualquier 

                                                             
11

http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf 
12Me refiero a la corporación The Walt Disney Company, más conocida como Disney, que engloba a 
la compañíasWalt Disney Pictures, Buena Vista International y Buena Vista MusicGroup. 
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otro producto. Esto fue aprovechado por estados e Iglesia como medida de 

control político, ya que tenían potestad para permitir estas impresiones, por 

lo que todo contenido inconveniente moral o políticamente se censuraba. En 

este marco aparecieron las primeras patentes de autor que otorgaban 

derechos de impresión sobre su obra a quien el autor determinara, pero eran 

excepciones y se trataba de compensaciones a colaboradores o afines a los 

poderes públicos. 

 

Todo esto dejaba a los autores en muy mala posición y así durante el S. 

XVII, algunos estados intentaron regular la propiedad intelectual para 

fomentar sus incentivos, ya que apenas participaban en las ganancias 

generadas por sus obras debido al monopolio de los impresores. Estas 

tentativas no tuvieron demasiado éxito, hasta que en 1710 se promulgó en 

Inglaterra el Statute of nne13*, que sentó las bases de la legislación sobre 

derecho intelectual posterior. 

 

Lo novedoso de este estatuto era que consideraba necesaria la 

compensación a los autores para que éstos siguieran creando porque 

beneficiaban a la sociedad y que establecía un monopolio temporal (21 años 

para el autor, ejecutable en los 14 años siguientes a su redacción) con el fin 

de que gozara de los beneficios de su obra pero esta finalmente pasara a 

ser patrimonio público. Obviamente, esto provocó el rechazo de los 

                                                             

13
 Estatuto de Ana. 
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impresores, que veían amenazados sus privilegios y defendían que estos 

derechos debían transferirse al impresor una vez editada la obra. 

 

Esta fórmula se extendió por el resto de Europa con algunas modificaciones, 

modificaciones que apuntaban en dos direcciones diferentes. Por un lado, la 

vertiente que luego daría lugar al modelo anglosajón del Copyright14* que 

tiende a equiparar la propiedad intelectual a la propiedad física, permitiendo 

la transmisión de los derechos derivados. Por el otro, la vertiente que heredó 

el modelo mediterráneo del Derecho de autor* porque rechaza la 

comparación de la propiedad intelectual con la física y considera que el autor 

tiene ciertos derechos derechos morales* intransferibles. 

 

En el año 1883 se celebró la Convención de París*, que sentó las bases 

para los acuerdos internacionales de protección de la propiedad industrial*, y 

el 1886 tuvo lugar la Convención de Berna*, que se convirtió en el principio 

de la internacionalización del Derecho de autor, ya que obligaba a los 

firmantes a reconocer los derechos de los autores de los demás países. 

Estos acuerdos propiciaron la constitución de la BIRPI15*, actualmente 

OMPI16*. Fue también esta época en la que aparecieron las sociedades de 

gestión de derechos de autor, como la SAE17* (actualmente SGAE) en 

España, y las empresas tecnológicas consolidaron el sistema de patentes. 

                                                             
14

 Derecho de copia. 
15

BureauxInternationauxRéunispour la protection de la PropriétéIntellectuelle (Oficinas 
Internacionales Reunidas para la protección de la Propiedad Intelectual). 
16

 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
17

 Sociedad de Autores Españoles. 
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Actualmente, el sistema de gestión de derechos intelectuales está inmerso 

en un periodo de cambio debido a la aparición y difusión de Internet, que ha 

transformado el negocio basado en el soporte físico en algo innecesario 

dificultando la protección de estos derechos. 

 

“En el Ecuador no existía una entidad encargada de velar los derechos de 

propiedad intelectual, las aéreas especializadas eran divididas entre varios 

Ministerios, Derecho de Autor estaba bajo la responsabilidad del Ministerio 

de Educación, la propiedad industrial bajo la dirección del Ministerio de 

Industrias y las Obtenciones Vegetales administradas por el Ministerio de 

Agricultura.1 

 

El IEPI se crea el 19 de mayo de 1998 con la finalidad de agrupar a todas 

aéreas, propiedad industrial, derechos de autor, obtenciones vegetales y 

conocimientos tradicionales. El IEPI ejerce atribuciones y competencias 

establecidas por la Ley de Propiedad Intelectual, considerando la misma 

para efectos previstos en las decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina.1 

 

El IEPI reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las decisiones de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador. La propiedad intelectual 

protege las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, 

símbolos, nombres, imágenes, dibujos, modelos de utilidad, Diseños, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ecuatoriano_de_la_Propiedad_Intelectual#cite_note-historia_iepi-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obtenciones_vegetales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propiedad_intelectual_en_Ecuador;&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Propiedad_Intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ecuatoriano_de_la_Propiedad_Intelectual#cite_note-historia_iepi-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina
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Apariencias Distintivas, entre otros. 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.” 

 

En propiedad industrial, el IEPI incluye las invenciones, patentes, marcas, 

dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; 

Se encarga de promover y acatar el respeto a la Propiedad industrial, 

mediante la educación, difusión y vigilando el cumplimiento de la normativa 

jurídica vigente, establecido en el reconocimiento del derecho de propiedad 

industrial en todas sus manifestaciones, una gestión de calidad en el registro 

y garantizando el acceso y difusión de la misma.3 

 

“El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual es el único organismo, 

en el país, que tiene la función de velar por el cumplimiento de los Derechos 

de Propiedad Intelectual de los ecuatorianos. Una adecuada protección a 

estos Derechos es vital para el desarrollo tecnológico, cultural, social y 

económico del país. 

 

4.1.5.1. 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ecuatoriano_de_la_Propiedad_Intelectual#cite_note-p_intelctual-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Patentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ecuatoriano_de_la_Propiedad_Intelectual#cite_note-pindustrial-2


41 
 

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.  

 

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.  

 

4.1.5.2 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 
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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.   

 

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”18 

 

Conclusión 

 

Las marcas registradas objetos de protección por propiedad intelectual 

pueden ser poderosos instrumentos para aportar valor a su empresa. Ahora 

bien, no estarán a la altura de esas expectativas si no se utilizan, y se 

utilizan creativamente, dinámicamente y con imaginación. Deben 

transformarse de conceptos meramente jurídicos y derechos ejecutorios, en 

activos comercialmente valiosos, y eso se logra, ante todo, transformándolos 

en instrumentos que creen y desarrollen un valor de marca para la empresa.  

 

 

 

                                                             
18http://www.iepi.gob.ec/module-contenido-viewpub-tid-3-pid-1.html 

Sobre el IEPI, Creación del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Publicado en el portal del IEPI. 

IEPI y la Propiedad Intelectual, Publicado en el portal del IEPI. 

http://www.iepi.gob.ec/module-contenido-viewpub-tid-3-pid-1.html
http://www.iepi.gob.ec/module-contenido-viewpub-tid-3-pid-1.html
http://www.iepi.gob.ec/module-contenido-viewpub-tid-3-pid-1.html


43 
 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4. 2.1.- EL DERECHO DE LA COMPETENCIA FRENTE A LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL. 

 

Derecho de la Competencia es un conjunto de normas que busca regular las 

relaciones entre los agentes económicos del mercado, con el fin de evitar la 

formación de monopolios, carteles y prácticas predatorias. Uno de sus 

principales postulados es la protección primordial del consumidor por sobre 

los oferentes. 

 

En el Ecuador se busca instaurar todo un conjunto de normas e instituciones 

que se encarguen de velar por el cumplimiento de la libre competencia en el 

mercado, así por ejemplo está prevista la creación de entes reguladores 

como la Superintendencia de la Competencia, Fiscal Nacional de la 

Competencia y el Comité Ecuatoriano de la Competencia. 

 

Por otro lado y desde ya hace varios años contamos con una amplia 

legislación en materia de propiedad intelectual tanto en derechos de autor 

como en propiedad industrial (marcas, patentes, modelos de utilidad, etc), 

estas norma buscan el fomento y protección de las creaciones intelectuales 

por medio del reconocimiento de derechos exclusivos de difusión y 

explotación de sus obras a los autores o creadores de las mismas. Es decir 

http://www.bloglegalecuador.com/php/comentarios.php?idart=42
http://www.bloglegalecuador.com/php/comentarios.php?idart=42
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la Propiedad Intelectual prioriza la protección de los derechos del oferente–

creador por sobre los consumidores. 

 

Si tomamos como ejemplo la oferta en el mercado de un objeto protegido 

como patente, el cual es puesto a disposición del público de manera 

exclusiva por su creador, podremos observar que se ha formado un 

monopolio amparado en la Ley de Propiedad Intelectual, el cual le permite a 

su inventor gozar por 20 años de los derechos exclusivos sobre su obra; es 

aquí donde amparados en el Derecho de la Competencia los consumidores 

podrán acusar el surgimiento de una práctica contraria el libre comercio. 

 

Como se ha expuesto en la circunstancia precedente, han surgido intereses 

legítimos y contrapuestos los cuales se amparan por un lado en la Ley de 

Propiedad Intelectual y por otro en el Derecho de la Competencia. Ahora 

bien, la legislación entrante debe armonizar estos derechos confrontados, 

por un lado buscando la mayor satisfacción del consumidor considerándolo 

como un ente frágil en el mercado y por otro lado alentando a los autores e 

inventores por medio del respeto de la protección de sus obras. 

 

Podría considerarse entonces nuevos esquemas de apoyo y fomento de la 

propiedad intelectual e incluso regulación de los derechos de explotación, 

con el fin de que el monopolio natural surgido de la ley sea ejercido como un 
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derecho que no vulnere el libre acceso del público consumidor a un mercado 

que se rija por la ley de la oferta y la demanda.19 

 

El Diccionario Jurídico de Cabanelas manifiesta: ”Competencia: Contienda, 

disputa. I Oposición, rivalidad, sobre todo el comercio y la industria. I 

Atribución, potestad, incumbencia. I Idoneidad, aptitud. I Capacidad para 

conocer una autoridad sobre una materia o asunto. I Derecho para actuar. 

(…) I DESLEAL. Abusiva práctica del comercio  por quien se trata de 

desviar, en provecho propio, la clientela de otra persona, 

establecimiento”(…)20. 

 

Nuestra constitución manifiesta: La constitución manifiesta al respecto: 

Art. 52.- “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios 

de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

 

La Ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las 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, y por la interrupción de los servicios públicos que no  fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor”.21 

                                                             
19

Sempértegui Ontaneda Abogados: 

http://www.bloglegalecuador.com/php/comentarios.php?idart=42 
20Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas de Torres, Edición 2003; Pag. 55 
21Constitución de la Republica del Ecuador, Edición 2008, Pag.  

http://www.sempertegui.com/
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4.2.2.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Podemos decir que la propiedad intelectual es un instrumento para el 

desarrollo, no un fin en sí mismo, y como sucede con todo instrumento o 

herramienta hay que entender cómo funciona, como se activa, y cómo puede 

un país sumarla a un esquema de desarrollo. Hoy que vivimos en una 

sociedad de la información en la era del conocimiento y en la etapa 

postindustrial, la propiedad intelectual cobra relevancia y se confirma como 

instrumento esencial para la definición de políticas nacionales y regionales 

de desarrollo. 

 

En el nuevo escenario económico, la propiedad intelectual juega un papel 

importante. La economía mundial no tiene ya su principal fortaleza en el 

comercio de bienes agrícolas o de mercancías sino en las actividades, 

bienes y servicios vinculados a la información, el conocimiento, la 

creatividad, la tecnología y la innovación. 

 

El crecimiento de las economías nacionales ya no depende únicamente de la 

oferta de sus productos agrícolas exportables o de su mano de obra para 

manufacturas. A nivel empresarial el activo más valioso con el que se cuenta 

actualmente es el capital intelectual, el cual puede aprovecharse para crear 

más riqueza. Por lo expuesto, estamos hoy día frente a una economía de lo 

intangible basado en la información y el conocimiento. Economía en la que 

como lo señala Eduardo Bautista en el libro Congreso Internacional de 
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Propiedad Intelectual, expresa: “la fuerza intelectual está sustituyendo lenta 

pero inexorablemente a las fuerzas que han actuado como motor económico 

en los últimos doscientos años; la fuerza muscular, la fuerza mecánica e 

incluso la energía eléctrica.”  

 

La economía y la propiedad intelectual no pueden dejar de asociarse. En el 

plano de las relaciones comerciales entre naciones, este vínculo se refleja 

de manera particular, en los convenios internacionales que se suscriben. En 

el esquema de las relaciones comerciales de un país, la propiedad 

intelectual está incorporada en la agenda de las negociaciones dirigidas a la 

celebración de tratados de libre comercio o complementación económica y 

se ha convertido en un elemento esencial para asegurar un mayor flujo 

comercial de bienes y servicios como instrumento de desarrollo, de 

promoción y protección de la innovación y la creatividad. 22 

 

4.2.3.- CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-  

 

La propiedad intelectual se clasifica en dos categorías: 

 

4.2.3.1.-  PROPIEDAD INDUSTRIAL.-  

 

La propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para 

usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o 

                                                             
22http://www.revistajuridicaonline.com 



48 
 

innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan 

individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la 

clientela en el mercado. Esta incluye las invenciones, marcas, patentes, 

dibujos y modelos industriales, así como indicaciones geográficas de origen. 

 

4.2.3.2.- DERECHOS DE AUTOR. 

 

El artículo 11 de la Ley Federal del Derecho del Autor define a los derechos 

de autor como el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador 

de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en 

virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y 

privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros 

integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial. Este se 

refiere a las obras literarias y artísticas, es decir, se refieren a los derechos 

que tienen los artistas sobre sus obras, los derechos de los intérpretes sobre 

sus ejecuciones e interpretaciones, los derechos de los autores de 

fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de las empresas de 

radiodifusión sobre sus programas, tanto de radio como de televisión. 

 

Al término del tiempo que tiene de vigencia el derecho de la patente, o en 

caso de que no se hayan cumplido las cuotas anuales por la misma, se 

puede aprovechar la información contenida en la misma sin el pago de las 

regalías correspondientes a los titulares de la patente. 
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4.2.4.- CATEGORÍAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGÚN OMPI 

 

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la 

propiedad intelectual es un tipo de propiedad, esto significa que su 

propietario o titular puede disponer de ésta como le plazca y que ninguna 

otra persona física o jurídica podrá disponer legalmente de su propiedad sin 

su consentimiento. Naturalmente, el ejercicio de este derecho está sujeto a 

limitaciones. 

 

Propiedad industrial: comprende las invenciones, patentes, marcas, dibujos y 

modelos industriales e indicaciones geográficas de origen. 

 

Derechos de autor: que comprende las obras literarias y artísticas, tales 

como las novelas, los poemas, las obras de teatro, las películas, las obras 

musicales, las obras de arte, los dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, y 

los diseños arquitectónicos. 

 

Derechos conexos: comprende las interpretaciones o ejecuciones de los 

artistas, la producción de fonogramas y las actividades de los organismos de 

radiodifusión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Propiedad_Intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_conexos


50 
 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

La constitución manifiesta al respecto: Art. 52.- “Las personas tienen 

derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 

engañosa sobre su contenido y características”. 

 

Acaso se puede hablar de información precisa y no engañosa, cuando no 

tenemos la certeza de que esa marca o Nombre comercial le pertenece a 

quien no la ofrece en el mercado…? 

 

La Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 216, de la SECCIÓN III DE 

LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA manifiesta: “El derecho 

al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 

 

DE LOS NOMBRES COMERCIALES 

La ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana manifiesta: 

 

Art. 229.- Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que 

identifica  un negocio o actividad económicos de una persona natural o 

jurídica. 
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Art. 230.- El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. 

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público 

y continuo de buena fe en el comercio, por más de seis meses. 

 

Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional 

de Propiedad Industrial,    pero el derecho a su uso exclusivo 

solamente se  adquiere en los  términos previstos  en el  inciso   

anterior.   Sin embargo,  tal registro  constituye  una  presunción  de  

propiedad a favor de su titular. 

 

Entonces no hay seguridad total de que con el registro de la marca en el 

IEPI Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, organismo encargado de 

dar la propiedad y exclusividad de uso de una marca, si  cualquier 

persona se puede abrir su actividad comercial, es decir abrir su Ruc, con 

cualquier nombre sin previa búsqueda de antecedentes de dicho Nombre o 

marca, para verificar si dicho ya le pertenece o está en proceso  de registro 

de otra persona en  el país. 

 

4.3.2- SUSTENTO JURÍDICO DE LA  PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

Al tratarse de un tipo de propiedad intelectual, ésta guarda una estrecha 

relación con creaciones del ingenio humano como las invenciones y los 

dibujos y modelos industriales. Las creaciones estéticas que determinan la 

apariencia de productos industriales. Además, la propiedad industrial incluye 
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las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, los nombres y 

designaciones comerciales, incluidas las indicaciones de procedencia y 

denominaciones de origen, y la protección contra la competencia desleal. 

Aquí, la característica de creación intelectual -aunque existente-, es menos 

prominente, pero lo que importa es que el objeto de la propiedad industrial 

consiste típicamente de signos que transmiten una información a los 

consumidores, concretamente en lo que respecta a los productos y los 

servicios que se ofrecen en el mercado, y que la protección va dirigida contra 

el uso no autorizado de tales signos, lo cual es muy probable que induzca a 

los consumidores a error, y contra las prácticas engañosas en general. 

La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, 

obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes 

utilizadas en el comercio. 

 

4.3.2.1- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 

Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho 

de propiedad -permiten al creador o al titular de una patente, marca o 

derecho de autor, beneficiarse de su obra o inversión. Estos derechos 

figuran en el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

donde se establece el derecho a beneficiarse de la protección de los 

intereses morales y materiales resultantes de la autoría de toda producción 

científica, literaria o artística. 
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La importancia de la propiedad intelectual empezó por ser reconocida en el 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y en 

el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 

de 1886. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

administra ambos tratados. 

 

4.3.2.2. DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA. 

 

La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular 

estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su 

consentimiento, en el tráfico económico: 

 

a) De cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios 

idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; 

b)  De cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser 

idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y 

el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que 

comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca. 

 

4.3.2.3.- RAZONES PARA PROMOVERSE Y  PROTEGERSE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 

Existen varias razones imperativas. En primer lugar, el progreso y el 

bienestar de la humanidad radican en su capacidad de lograr nuevas 
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creaciones en las esferas de la tecnología y la cultura. En segundo lugar, 

la protección jurídica de estas nuevas creaciones alienta la inversión 

de recursos adicionales que, a su vez, inducen a seguir innovando. En 

tercer lugar, la promoción y la protección dela propiedad industrial 

estimulan el crecimiento económico, generan nuevos empleos e 

industrias y mejoran la calidad y el disfrute de la vida. 

 

Un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo puede contribuir a 

que todos los países desarrollen el potencial de la propiedad intelectual 

como un instrumento poderoso de desarrollo económico y de bienestar 

social y cultural. El sistema de propiedad intelectual ayuda a establecer un 

equilibrio entre los intereses del innovador y el interés público, 

proporcionando un entorno en el que la creatividad y la invención puedan 

florecer en beneficio de todos. 

 

4.3.2.4.- BENEFICIOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 

Los derechos de propiedad intelectual recompensan la creatividad y el 

esfuerzo humano que estimulan el progreso de la humanidad. He aquí 

algunos ejemplos: las multimillonarias industrias del cine, la grabación, la 

edición y la informática, que entretienen amillones de personas en todo el 

mundo, no existirían sin la protección del derecho de autor; los 

consumidores no contarían con los medios para comprar productos o 

servicios con toda confianza sin una protección fiable de las marcas 
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internacionales y las medidas destinadas a combatir la falsificación y la 

piratería; sin las recompensas previstas en el sistema de patentes, los 

investigadores e inventores se sentirían poco motivados para seguir creando 

productos mejores y más eficaces para los consumidores del mundo entero. 

 

NUESTRA LEGISLACIÓN MANIFIESTA: 

 

“Art. 216.- El derecho al uso exclusivo de una marca de adquirirá por su 

registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial 

 

La marca debe utilizarse tal como fue registrada. Solo 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 

conta cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y en especial 

realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los 

cuales hay 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 al producto o servicios idénticos o similares o 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. 

e) El titular de la marca podrá impedir todos los acatos enumerados en el 

presente artículo, independientemente de que estos se realicen en 

redes de comunicación digital 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 

estos; siempre que tal uso se limite a propósitos 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 servicio 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 al propósito de información al público 

para la venta y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre 

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 ilícitamente en el 

comercio nacional de cualquier país”.23 

 

4.3.2.5.- BENEFICIOS DEL REGISTRO DE UNA MARCA: 

 

Sólo registrando su marca Ud. obtendrá la propiedad de la misma y la 

exclusividad de uso.  

 Protección en toda  la República Ecuatoriana y derecho de 

prioridad en los países de la Comunidad Andina de Naciones 

(Colombia, Perú y Bolivia), dentro de los primeros seis meses de 

presentada la solicitud en nuestro país.  

                                                             
23 Ley de Propiedad Intelectual. 
Decisión 486 de la Ley de Propiedad Intelectual. 
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 Derecho de presentar acciones legales civiles, penales y 

administrativas en contra de infractores.  

 Desalienta el uso de su marca por los piratas.  

 Protege su prioridad del registro de estas marcas en otras 

naciones.  

 Permite restringir la importación de bienes que utilizan marcas que 

infringen derechos.  

 Derecho de otorgar Licencias a terceros y de cobrar regalías.  

 Derecho de franquicias su producto o servicio.  

 Ceder  los derechos sobre su marca a terceros.  

 

4.3.2.6.- IMPORTANCIA DE REGISTRAR UNA MARCA EN ECUADOR 

 

La marca o Nombre Comercial es el activo más importante de una 

empresa. Y todo lo que se haga desde marketing puede ser insuficiente 

si no aplica una adecuada protección y custodia de la marca durante todo 

su ciclo de vida, ya que solamente el registro le da a usted el Derecho 

exclusivo sobre un signo distintivo. 

 

4.3.3.- ACTIVIDAD COMERCIAL EN ECUADOR. 

 

Como es conocido para iniciar cualquier actividad comercial en el ecuador el 

primer paso es registrarse en el SRI Servicios de Rentas Internas  a través 

de un RUC: 
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4.3.3.1.- RUC. 

 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas 

naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el 

Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 

derechos por los cuales deban pagar impuestos. 

 

El número de registro está compuesto por trece números y su composición 

varía según el Tipo de Contribuyente. 

 

El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 

dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad 

económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, 

las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 

 

Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan 

conforme el clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional 

Industrial Único).24 

 

El negocio comercial permite iniciarse con inversiones pequeñas, fácil retiro 

si no rinde, precios conocidos, fácil administración, pequeña infraestructura 

pero tiene ciertas limitaciones como la dependencia de proveedores, 

sujeción al precio de mercado, restricciones de originalidad en la mercadería 

                                                             
24www.sri.gob.ec 
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o producto. El éxito de la actividad comercial emprendida se lo puede 

alcanzarse con buen manejo de inventarios, costos mínimos de adquisición, 

menores precios de venta, volumen y margen de utilidad apropiados. La 

tendencia casi generalizada en la fijación de precios y márgenes altos de 

utilidad es una práctica negativa en nuestro medio, por ello se recomienda 

vender más cantidad en menor precio, con ello la utilidad total aumenta por 

la influencia del volumen. 

  

La buena atención al cliente, adecuada presentación del local, higiene, y el 

cumplimiento oportuno de todas las obligaciones legales permitirán que el 

negocio subsista por mucho tiempo. La actividad comercial es la que más 

aportó a la recaudación de impuestos entre enero y febrero de 2011, 

llegando a 412 millones de dólares, 11,4% más que lo obtenido en el mismo 

periodo del año pasado cuando lo percibido fue de 370 millones, informó el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

A esto le siguen la industria manufacturera con una recaudación de 345 

millones de dólares, reflejando un crecimiento de 25,2% del presentado el 

año pasado. El sector minero recaudó 117 millones de dólares, menos que 

en el mismo periodo de 2010 cuando fue de 120 millones de dólares. 

 

Otros sectores que tuvieron un crecimiento con respecto al 2010 fueron, 

servicios básicos, 25 millones de dólares (102,7%), intermediación 
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financiera, 163 millones de dólares (40,8%) y construcción, 34 millones de 

dólares (27,3%). 

 

En total la recaudación de enero y febrero se ubicó en 1.266 millones de 

dólares con un crecimiento de 4,8% frente al mismo periodo del año anterior. 

Según el SRI este monto presenta un cumplimiento del 96,9% frente a la 

meta proporcional prevista de 1.306 millones de dólares. 

Las recaudaciones más relevantes son el Impuesto de Renta Global 26,7%, 

el Impuesto al Valor Agregado, 18,9% y el Impuesto a los Consumos 

Especiales con 27,4%.25 

 

Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la 

Administración Tributaria, se implementó el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la 

Administración Tributaria. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que 

tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por 

Ley mediante la aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la de 

consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por 

parte de los contribuyentes. 

                                                             
25Diario el nuevo empresario.com  
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4.3.3.2 REQUISITOS GENERALES 

 

 Original y copia de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

 

 Original y copia del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de 

visa vigente 

 

 Presentación del certificado de votación del último proceso electoral 

 

 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos: 

 

o planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo de 

agua potable a nombre del contribuyente, de uno de los últimos 

tres meses anteriores a la fecha de realización del trámite. 

o Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados 

de cuenta a nombre del contribuyente de uno de los últimos 

tres meses anteriores a la fecha de inscripción 

o Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del 

año inmediatamente anterior 

o Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello 

del juzgado de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 

 

Si el contribuyente no tuviese ninguno de los documentos anteriores a 

nombre de él, se presentará como última instancia una carta de cesión 

gratuita del uso del bien inmueble, adjuntando copia del cédula del cedente y 

el documento que certifique la ubicación. 
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4.3.3.3. CASOS ESPECIALES 

 

 

Adicional a los documentos antes mencionados se adjuntarán los siguientes 

según indique el contribuyente:  

 

 Refugiados: Copia de la credencial que entrega el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 Artesanos: Copia de la calificación artesanal emitida por el organismo 

competente: Junta Nacional del Artesano o MICIP. 

 Contadores: Copia del título o carnet del colegio profesional respectivo; 

y, aquellos que trabajen en relación de dependencia deberán presentar 

un documento que lo certifique. 

 Transportistas: Certificado de afiliación a las respectivas cooperativas 

 Profesionales: Copia del título universitario o copia del carnet otorgado 

por el respectivo colegio profesional, o copia de la cédula de identidad 

en la que conste la profesión. 

 Actividades educativas: Copia del Acuerdo ministerial para el 

funcionamiento de jardines de infantes, escuelas y colegios. 

 Agentes afianzados de aduanas: Copia del documento expedido por la 

CAE en el cual se autoriza dicha actividad. 

 Notarios y Registradores de la propiedad y mercantiles: Copia del 

nombramiento otorgado por la Corte Suprema. 

 Miembros de Juntas Parroquiales: Copia del nombramiento otorgado 

por el TSE. 
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 Actividad Maquina traga monedas: Permiso de funcionamiento del 

Ministerio de Turismo26 

 

4.3.3.4.- ANÁLISISJURÍDICO CON RESPECTO A LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- 

 

Análisis de la Ley de la Propiedad Intelectual, Constitución de la República 

del Ecuador, Ley de régimen Tributario y Tratados internacionales. 

 

La constitución de la República del Ecuador estable como derecho 

constitucional de los ecuatorianos “a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características”27 

 

Entonces viene la inquietud como podemos hablar de bienes y servicios de 

óptima calidad, de información precisa y no engañosa cuando el consumidor 

no está seguro de que el producto o servicio le pertenece a la persona que 

se lo ofrece o vende, a ahí q se debe implementar dentro de los requisitos 

para iniciar un actividad económica en el país el Registro del Nombre 

comercial o marca. 

 

                                                             
26www.sri.gob.ec 
27Constitución de la Republica del Ecuador. 
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Al respecto la  Ley de Propiedad Intelectual manifiesta: “La marca 

registrada confiere a su titular un derecho exclusivo”28. 

 

Al hacer un análisis jurídico el objetivo de registrar una marca es adquirir 

propiedad y exclusividad sobre un término o signo, sin embargo en la 

realidad de Ecuador no sucede pues cualquier persona puede abrir, 

funcionar, vender y ofrecer productos o servicios de marcas o nombres 

comerciales registrados por otra persona, pues en el sri,  no se toma como 

antecedente la propiedad intelectual lo cual ocasiona perjuicio economizo y 

fricción entre la Ley de Propiedad Intelectual pues los ciudadanos pierden 

interés en registrar su marca con el Objetivo principal. 

 

Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la 

Administración Tributaria, se implementó el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la 

Administración Tributaria. 

 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas 

naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el 

Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 

derechos por los cuales deban pagar impuestos. 

                                                             
28Ley de propiedad Intelectual. 



66 
 

El número de registro está compuesto por trece números y su composición 

varía según el Tipo de Contribuyente. 

 

El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 

dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad 

económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, 

las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 

 

Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan 

conforme el clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional 

Industrial Único). 

 

4.3.4.- PROCESO DE REGISTRO DE UNA MARCA.  

 

En primer lugar, debe presentarse una solicitud de registro de una marca en 

la oficina de marcas nacional o regional apropiada. La solicitud debe 

contener una reproducción clara del signo que desea inscribirse, incluyendo 

los colores, las formas o los rasgos tridimensionales. La solicitud debe 

contener asimismo una lista de los bienes o servicios a quienes se aplicará 

el signo.  

 

El signo debe satisfacer ciertas condiciones para poder ser protegido como 

marca registrada o cualquier otro tipo de marca. Debe ser inconfundible, de 

manera que los consumidores puedan identificarlo como atributo de un 
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producto particular, así como distinguirlo de otras marcas que identifican a 

otros productos. No debe inducir a engaño a los consumidores, defraudarlos 

ni infringir la moralidad o el orden público. 

 

Finalmente, los derechos que se solicitan no pueden ser los mismos, o 

similares, que los derechos que hayan sido concedidos a otro titular de una 

marca. Esto puede determinarse mediante la búsqueda y examen por parte 

de la oficina nacional o mediante la oposición de terceros que reivindican 

derechos similares o idénticos 

 

4.3.4.1.- PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE MARCA 

 

Se realizará ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, la cual 

certificará la fecha y hora de presentación. Comprenderá una sola clase 

internacional de productos o servicios y contendrá los requisitos que 

determine el reglamento. 

 

A la solicitud se acompañará: 

a) El comprobante de pago de la tasa correspondiente. 

b) Copia de la primera solicitud de registro de marca presentada 

en el exterior, cuando se reivindique prioridad, y; 

c) Copia de cedula de ciudadanía del Solicitante. 

d) 6 etiquetas adhesivas del Logotipo en caso de ser Mixta. 
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e) Copia del Nombramiento del representante legal en cado de 

ser Persona Jurídica. 

 

4.3.4.2.- EXAMEN FORMAL 

 

Lo realizará la oficina dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 

de presentación de la solicitud. En caso de presentar errores u omisiones, el 

solicitante deberá subsanarlos, teniendo para esto un plazo de treinta días.  

 

En caso de no enmendarse estos errores en el plazo señalado, la solicitud 

de marca se entenderá abandonada. 

 

En caso que la solicitud cumpla con todos estos requisitos, de ordenará la 

publicación de ella. 

 

Art. 205.- El solicitante de un registro de marca podrá modificar su solicitud 

inicial en cualquier estado del trámite, antes de su publicación, únicamente 

con la relación a aspectos secundarios, Así mismo, podrá eliminar o 

restringir los productos o servicios especificados. Podrá también ampliar los 

productos o servicios, dentro de la misma clase internacional, hasta antes de 

la publicación de que trata el artículo 207. 

 

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá, en cualquier momento 

de la tramitación requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho 



69 
 

requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo 

establecido en artículo siguiente. 

 

En ningún caso podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo. 

 

4.3.4.3.- PUBLICACIÓN 

Deberá efectuarse por una sola vez en la Gaceta de la Propiedad Intelectual. 

 

4.3.5.4.- OPOSICIONES 

 

Podrá presentarlas cualquier tercero que tenga legítimo interés, dentro de 

los treinta días siguientes a la publicación. De ella, se notificará al solicitante 

de la marca, quien dispondrá de treinta días hábiles para contestar dicha 

oposición y hacer valer sus alegatos si lo estima conveniente. 

 

No tramitará las oposiciones que estén comprendidos en alguna de los 

siguientes casos: 

 

a) Que fuere presentado extemporáneamente. 

b) Que se fundamente exclusivamente en una solicitud cuya fecha de 

presentación o de prioridad válidamente reivindicada sea posterior a 

la petición de registro de la marca a cuya solicitud se oponga; y, 

c) Que se fundamente en el registro de una marca que hubiere 

coexistido con aquella cuyo registro se solicita, siempre que tal 
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solicitud de registro se hubiese presentado por quien fue su último 

titular, durante los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de 

gracia, para solicitar la renovación del registro de la marca. 

 

Art. 210.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al 

peticionario para que, dentro de los 30 hábiles siguientes  a la 

notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. 

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial resolverá sobre las oposiciones y la concesión o 

denegación del registro de la marca que constará en resolución 

debidamente motivada. 

 

En cualquier momento antes de que se dicte la resolución, las partes 

podrán llegar a un acuerdo transaccional que será obligatorio para la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Sin embargo, si las partes 

consintieren de signos idénticos para proteger los mismos productos o 

servicios. La Direcciona Nacional de Propiedad Industrial podrá objetarlo 

si considera que afecta el interés general de las consumidores. 

 

Art. 211.- Vencido el plazo establecido en el artículo 198 sin que se 

hubieren presentado oposiciones, la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o 

denegar el registro de la marca. La resolución correspondiente será 

debidamente motivada. 
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Para determinar la clase internacional en los registros de las marca, se 

utilizará la Clasificación Internacional de Niza del 15 de Junio de 1957 

con sus actualizaciones y modificaciones. 

 

4.3.4.5.- RESOLUCIÓN 

 

Vencido el plazo para la presentación de oposiciones, la Dirección procederá 

a realizar el examen de fondo de la solicitud, y determinará si acepta o 

rechaza la solicitud de registro de marca respectiva. Esta resolución será 

fundada. 

 

Asimismo, expirado el plazo para contestar la oposición, la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial resolverá sobre las oposiciones, y la 

aceptación a registro o el rechazo de la marca pedida, lo que constará en 

una resolución debidamente fundada. 

 

4.3.5.6.- DURACIÓN DEL REGISTRO 

 

El registro de marca tiene una duración de diez años desde la fecha en que 

es concedido, y puede ser renovado por períodos iguales. La renovación 

debe solicitarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha de expiración 

del registro. Sin embargo, el titular de la marca tendrá la facultad de 

renovarla durante un periodo de gracia de seis meses posteriores a la fecha 
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de expiración, lapso de tiempo en que la marca mantendrá plenamente su 

vigencia. 

 

Examen de registrabilidad. 

 

El análisis de registrabilidad determina si la marca solicitada cumple los 

requisitos de distintividad y que el signo sea susceptible de representación 

gráfica (Art. 134 D486 y Art. 194 LPI). Adicionalmente, se busca determinar 

que el signo no se encuentre inmerso en ninguna causal absoluta o relativa 

de irregistrabilidad previstas por la normativa vigente (Arts. 135 y 136 D486 y 

Arts. 195 y 196 LPI). 

 

Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o 

servicios en el mercado. 

 

4.3.5.  DECISIÓN 486 

 

Art. 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que 

sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán 

registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.  

 

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en 

ningún caso será obstáculo para su registro. 

Podrán constituir marca, entre otros, los siguientes signos: 
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a) Las palabras o combinación de palabras 

b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, 

retratos, etiquetas, emblemas y escudos. 

c) Los sonidos y olores. 

d) Las letras y los números. 

e) Un color delimitado por una forma o una combinación de colores. 

f) La forma de productos, sus envases o envolturas y 

g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los 

apartados anteriores. 

 

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente 

distintivos y susceptibles de representación gráfica. 

 

También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que 

no contengan alusiones o productos o marcas similares o expresiones que 

puedan perjudicar a dichos productos o marcas. 

 

Las asociaciones de productos, fabricantes, prestadores de servicios, 

organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán 

registrarse marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o 

servicios de sus integrantes. 

 

Art. 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente 

examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo 
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anterior. Los países miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a 

sus normas nacionales. 

 

Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de 

productos y servicios utilizada para las marcas. 

 

Art. 196.- En caso de registro del Nombre comercial, éste tendrá una 

duración de 10 años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, 

renovables para períodos iguales. 

 

Art. 134.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al momento de 

la recepción, salvo que no hubieran acompañado los documentos 

referidos en los literales a y b del artículo anterior, certificará la fecha y 

hora en que se hubiera presentado la solicitud y le asignará un numero 

de orden que deberá ser sucesivo y continuo. Si faltaren dichos 

documentos, no se admitirá ni se le otorgará fecha de presentación. 

 

Art 135.- La descripción deberá ser suficientemente clara y completa para 

permitir que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente 

pueda ejecutarla. 

 

Recursos de interposición en el Registro de una marca. 
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4.3.5.1.- RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES. 

 

Los actos administrativos o resoluciones de las Autoridades en materia de 

Propiedad Intelectual pueden impugnarse administrativamente, tanto ante el 

mismo órgano emisor (recurso de reposición), como ante el superior 

jerárquico (Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones 

Vegetales), en vía de Recurso de Apelación o Extraordinario de Revisión. 

Así mismo, las resoluciones administrativas pueden impugnarse en vía 

judicial ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.  

 

4.3.5.2.- RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

 

A partir de la notificación de una resolución, se cuenta con quince días para 

interponer un recurso administrativo de reposición o de apelación, mientras 

que en los casos más usuales el recurso extraordinario de revisión se puede 

interponer dentro de los tres años siguientes. La autoridad que emitió el acto 

debe calificar que el mismo se haya presentado oportunamente y disponer 

que pase el expediente para que inicie el trámite del recurso. En la primera 

providencia se concede a las partes interesadas el término para que ejerzan 

sus derechos, de manera que en el mismo término puede contestar el 

recurso la parte que no lo interpuso, y pueden presentar prueba cualquiera 

de las partes. Las normas de Derecho Administrativo en Ecuador 

contemplan la realización de una audiencia, pero también se prescinde de 

ella en muchos casos. Concluido el despacho de las pruebas y en su caso 
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realizada la audiencia, el órgano competente debe emitir su resolución 

motivada. 

 

Impugnaciones Judiciales.- La demanda ante el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo se puede presentar dentro de los noventa días 

siguientes a la notificación del acto impugnado. Al tiempo de calificar la 

demanda, el Juez ordena que se cite a los demandados, quienes cuentan 

con quince días para contestar la demanda, excepto si son instituciones 

públicas, las que pueden hacerlo en veinte días. A pedido de parte, se abre 

la etapa probatoria por diez días y posteriormente deben practicarse los 

actos probatorios solicitados por las partes y proveídos por el Juez. Lo usual 

es que se requiera la Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, 

una vez que las pruebas han sido despachadas y el proceso queda en 

suspenso hasta recibirse el dictamen del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina. Las partes pueden presentar alegatos antes de emitirse 

sentencia y también se puede solicitar un audiencia de estrados. 

Desafortunadamente la mayoría de casos son conocidos por el Tribunal que 

tiene su sede en Quito, que cuenta solo con dos salas, en las que se 

acumula un número importante de procesos por despachar. 

Acciones para dejar sin efecto el registro de una marca. 

 

4.3.5.3.- NULIDAD. 

El tribunal de Justicia de Comunidad Andina , en su tarea de interpretación 

de la norma comunitaria a fin de alcanzar uniformidad en su aplicación en los 
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Países Miembros, mediante sentencia de 3 de diciembre de 1987 expedida 

en el caso 1-IP-87, Aktiebolaget VOLVO considero a la cancelación 

propiamente como una “acción de nulidad contra el acto administrativo 

mediante el cual se otorga el certificado de mara, si (la oficina nacional 

competente) considera que se ha violado la ley, o sea en este caso, las 

normas de la Decisión 85”, distinguiéndose además la nulidad de la 

cancelación al haber declarado dicha sentencia que una vez “decidid la 

nulidad (…) se produce la cancelación del correspondiente registro. 

 

Este mismo criterio es reiterado posteriormente en el proceso de 

interpretación perjudicial 8-IP-98 casoHERNES, en sentencia de 13 de 

marzo de 1998: 

 

“el Tribunal en el fallo dentro del Proceso 6-IP.93 (G.O Nº 150 de 

25 de marzo de1994), ha sostenido que la acción de cancelación 

prevista en el articulo 76 de la Decisión , tenia el mismo objetivo 

que la acción de nulidad contenida en la actual legislación 

marcaria, esto es el indicado articulo 113 de la Decisión 344” y 

finalmente que “la cancelación a que hace mención la norma 

expresa del artículo 76, se refiere a la revocación o nulidad de la 

resolución administrativa que confiere la marca, la que produce 

el efecto de cancelar el registro anterior”. 
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De esta manera surge en nuestra norma supranacional un mecanismo 

adiciona a parte de la nulidad y anulación de extinción de los derechos 

derivados del registro de una marca que según el criterio de nuestro Tribunal 

Andino, tiene por objeto la revocación del registro y se origina por motivos de 

oportunidad o conveniencia (Cfr. Ver Proceso 28-ip-95 sentencia del 13 de 

febrero de 1998, caso CANALI”)Los tratadistas Daniel Zucherino y Carlos 

Mitelman, respecto a las semejanzas y diferencias entre la nulidad y la 

caducidad (cancelación) establecen: 

 

“Nulidad y caducidad” tienen en común que ambas provocan la 

supresión de los efectos inherentes a cierto derecho. Pero mientras 

en la “nulidad” dicha supresión proviene de una causa 

contemporánea a la adquisición de determinado derecho”. 

 

Consideramos necesario analizar el caso de cancelación por notoriedad o 

alto renombre y la nulidad relativa de un registro por haberse otorgado en 

contravención el articulo 130 literal h) de la Decisión 480 (signos notorios) en 

concordancia con el articulo 196 literal d) de la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

“En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de 

notoriedad se demostrara tanto el momento de iniciarse la acción 

respectiva como al momento en que la marca controvertida se 

presento a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria 

con anterioridad a la nueva marca por registrarse”. 
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En el proceso 28-ip-1998, el Tribunal esclarece aúnmás esta posición al 

referirse al momento en que la notoriedad debe ser probada tanto en una 

acción de nulidad como en una acción de cancelación: 

 

En el proceso 28-IP-95 el Tribunal interpreta de manera estrictamente literal 

el alcance del artículo 108 de la Decisión 344, que contiene una disposición 

similar al artículo 235 de la Decisión 486 en cuanto a la normativa aplicable 

en un procedimiento de cancelación. 

 

“La anulación de un registro es en cambio un trámite netamente 

jurisdiccional, aunque su desarrollo y ejecución puede ser 

atribuido según se disponga en cada uno de los ordenamientos 

internos, bien al aparato judicial o bien a funcionarios de la 

administración Cuando esto último sucede se dice que la 

administración actua en función jurisdiccional” 

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 15-IP-99 

considera que la concesión de registros idénticos o similares a otros que 

gocen de notoriedad son motivos de oportunidad y no de legalidad, por lo 

que se cuestiona la posibilidad que un registro sea anulado por esta misma 

razón, precisamente porque esta figura se reserva a motivos de legalidad.29 

 

                                                             
29

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial No. 04-IP-94 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 
4.4.1.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 
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 delos 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 

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. 

 

4.4.2.- LA OMPI  Y LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 

Como parte de las Naciones Unidas, la OMPI constituye un foro para que 

sus Estados miembros elaboren y armonicen normas y prácticas destinadas 

a proteger los derechos de propiedad intelectual. La mayoría de las naciones 
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industrializadas cuentan con sistemas de protección de varios siglos de 

antigüedad. No obstante, numerosos países nuevos y en desarrollo están 

creando actualmente sus sistemas y leyes de patentes, marcas y derecho de 

autor. Como consecuencia de la rápida mundialización del comercio en el 

último decenio, la OMPI desempeña un papel primordial en el 

perfeccionamiento de estos nuevos sistemas mediante la negociación de 

tratados, la asistencia jurídica y técnica y la formación en distintas formas, 

incluida la observancia de los derechos de propiedad intelectual. 

 

La OMPI proporciona asimismo sistemas mundiales de registro –para 

patentes, marcas y diseños industriales- que son objeto de una revisión 

regular por parte de los Estados miembros y demás sectores interesados 

con el fin de determinar la forma en que mejor puedan responder a las 

necesidades de los usuarios actuales y potenciales. La OMPI, junto con sus 

Estados miembros, está empeñada en desmitificar la propiedad intelectual 

desde las bases y pasando por el sector comercial hasta el sector de los 

responsables de la formulación de políticas, con el fin de asegurar que sus 

beneficios sean conocidos, debidamente comprendidos y accesibles por 

todos. 

 

4.4.3.- FINANCIAMIENTO DE  LA OMPI. 

 

La OMPI es una organización considerablemente autofinanciada que genera 

más del 90% de su presupuesto anual mediante sus servicios de registro 
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internacional ampliamente utilizados, así como mediante sus publicaciones y 

actividades de arbitraje y mediación. El resto procede de las contribuciones 

de los Estados miembros.2 

 
Sera aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 

156, 157 y 158 en cuanto corresponda. 

 
Art. 193.- Conforme a la legislación interna de cada País miembro, el 

titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la 

oficina naciones competentes. El registro o depósito tendrá carácter 

declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en 

los previstos en el artículo 191. 

 
Art. 194.- No podrán registrarse como Nombre comercial  un signo 

que este comprendido en alguno de los casos siguientes: 

a) Cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a 

la moral, o al orden público; 

b) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los 

medios comerciales o en público sobre la identidad, la 

naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro 

aspecto de la empresa o establecimiento designado con este 

nombre; 

c) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los 

medios comerciales o en público sobre la procedencia 

empresarial, el origen u otras características de los productos o 

servicios que la empresa produzca o comercialice; o,  
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d) Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial 

anterior. 

 

Art. 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente 

examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el 

artículo anterior. Los Países miembros podrán exigir la prueba de uso, 

conforme a sus normas nacionales. 

 

Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de 

productos y servicios utilizados para las marcas. 

 

Art. 196.- En caso de registro del nombre comercial, este tendrá una 

duración de 10 años contados a partir de la fecha de su registro o 

deposito, renovables por periodos iguales. 

 

Art 197.- El titular de un registro del Nombre comercial podrá 

renunciar a sus derechos sobre el registro. La renuncia al registro del 

nombre comercial sufrirá efectos a partir de su inscripción ante la 

oficina nacional competente.30 

 

Art. 229.- Se entenderá por nombre comercial al signo o 

denominación que identifica un negocio o actividad económica de una 

persona natural o jurídica: 

                                                             
30Decisión 486 de la Comunidad Andina 
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Art 230.- El nombre comercial será protegido en obligación de 

registro. 

 
El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso 

público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis 

meses. 

 
Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional 

de Propiedad Industrial, pero el derecho exclusivo solamente se 

adquiere en los términos previstos en el inciso anterior. Sin embargo, 

tal registro constituye una presunción de propiedad a favor de su 

titular. 

 

Art. 231.- No podrá adoptarse  como nombre comercial un signo o 

denominación que sea confundible con otro utilizado previamente por 

otra persona o con una marca registrada. 

 
Art. 232.- El trámite de registro de un nombre comercial será el 

establecido para el registro de marcas, pero el plazo de duración de 

registro tendrá el carácter de indefinido. 

 

Art. 233.- Los titulares de nombres comerciales tendrán derecho a 

impedir que terceros sin su consentimiento use, adopten, o registren 

nombres comerciales, o signos idénticos o semejantes que puedan 

provocar un riesgo de confusión o asociación. 
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Art.- 234.- Las disposiciones de esta ley sobre marcas serán 

aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales. Las normas 

sobre marcas notoriamente conocidas y de alto renombre se aplicarán 

a nombres comerciales que gocen de similar notoriedad o alto 

renombre.31 

 

4.4.4.- LA MARCA RENOMBRADA Y SU DIFERENCIACON LA MARCA 

NOTORIA. 

 

La tarea de diferenciación de los conceptos de marca notoria y marca 

renombrada ha sido una tarea teóricamente complicada, que últimamente se 

ha decantado y ha cambiado. Un ejemplo claro de esto lo tenemos en el 

tratamiento doctrinal que se daba al tema en España bajo la vigencia de la 

Ley 32 de 1988. La diferencia entre marca renombrada y marca notoria se 

soportaba en posibilidad de ausencia de registro de la primera, y el gran 

prestigio y goodwill de la segunda. La doctrina anterior sobre el tema 

manifestaba lo siguiente: 

 

Marca notoria es únicamente aquella que -aun careciendo de apoyo 

registral- es lo suficientemente conocida en el sector como para facultar al 

titular de la misma para oponerse a la solicitud de registro por un tercero o 

para anular el posterior registro por un tercero de una marca idéntica o 

similar, para productos o servicios idénticos o similares. Éste es el concepto 

                                                             
31 Ley de Propiedad Intelectual 
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reconocido en el texto del Convenio de la Unión de París, en los textos 

comunitarios de marcas y en el arto 3.2. LM. A diferencia de la expresión 

marca notoria o marca notoriamente conocida, la noción de marca 

renombrada debe aplicarse a aquel signo que, en razón de su elevada dosis 

de prestigio en el mercado, merece ser protegido más allá de la regla de la 

especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar, 

que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda 

suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio o 

renombre de la marca en cuestión. Es aquella que siendo conocida en los 

círculos interesados, suscita en los consumidores unas expectativas muy 

positivas acerca del elevado nivel de calidad de los productos diferenciados 

por ella. 

 

Después de la expedición de la Ley 17 de 2001, la cual derogó 

expresamente la Ley de 1988, la doctrina española y, aun la receptora de 

dichos trabajos teóricos foráneos, ya no se inscribieron más en el conflicto 

teórico que suscitaba la distinción entre marca notoria y marca renombrada, 

ya que el arto 8, numerales. 2 y 3 de dicha ley, diferencia claramente la 

marca renombrada de la marca notoria 5 Deja de lado la calidad de los 

productos y el goodgwill como elementos característicos de la marca 

renombrada, y afirma que la marca notoria es aquella conocida por el sector 

pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o 

actividades que distinguen dicha marca, mientras que la marca renombrada 

es aquella conocida por el público en general. 
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La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino de propiedad 

intelectual El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en algunas de sus 

Interpretaciones Prejudiciales ha diferenciado la marca notoria y la 

renombrada, pero siguiendo, por una parte la línea trazada con la doctrina 

anterior, ya que identifica la marca renombrada con la calidad de los 

productos y, por otro, hace la diferencia teniendo en cuenta elementos de la 

actual teoría.  

 

Aunque el Tribunal hace la diferenciación mencionada, no le otorga efectos 

jurídicos claramente diferenciados y, por lo tanto, incorpora el tema más 

como a título ilustrativo que con finalidades jurídicas concretas. 

 

Existe una Interpretación Prejudicial del Tribunal, la 41-IP-98, que contiene 

un Capítulo denominado "Marca Renombrada"; en dicho capítulo se analiza 

la diferencia entre las dos marcas, atribuyendo, como ya se ha dicho, una 

mayor notoriedad generalizada en la marca renombrada y la vincula con la 

fama, el prestigio y el goodwill, pero, a diferencia de las anteriores 

providencias, se preocupa por ahondar en la figura de la marca renombrada 

y su relación con la normativa comunitaria. Llega el Tribunal a la conclusión, 

siguiendo un trabajo del profesor Otero Lastres, que la figura que protege las 

Decisiones 313 y 344 tiene elementos propios que se les suele atribuir a la 

protección de la marca renombrada y, por lo tanto, el Tribunal entiende que 

la figura que se maneja en el derecho comunitario no es una figura del todo 

tradicional, ya que se refiere a la marca notoria pero su protección contiene 



88 
 

elementos propios de la marca renombrada. Es decir, arriba a la conclusión 

de que la normativa comunitaria otorga una protección reforzada a la marca 

notoria y, por lo tanto, para acceder a dicha protección solo es necesario 

cumplir los presupuestos exigidos para adquirir el estatus de marca 

notoriamente conocida. 

 

Es importante destacar que en reciente Interpretación Prejudicial, la l08-IP-

2006, el Tribunal, además de adoptar la distinción anteriormente anotada, 

manifestó que aunque la norma comunitaria no consagra una diferenciación 

entre los dos tipos de marcas, la marca renombrada merecería protegerse 

más allá del principio de especialidad y contra los riesgos de dilución y de 

uso parasitario. Además, aunque también dijo que a la marca notoria debe 

aplicársele una flexibilización menos absoluta, no llegó a establecer una 

protección diferenciada en relación con los diversos tipos de riesgos en el 

mercado. 

 

Ahora bien, de conformidad con el tratamiento que se le da actualmente a la 

distinción entre marca renombrada y marca notoria, se pueden extractar las 

siguientes características: 

 

• Por un lado, se soporta la diferencia en el grado de notoriedad, es decir, la 

marca renombrada tiene mayor grado de notoriedad o conocimiento que la 

marca notoria. Se puede decir, en efecto, que toda marca renombrada es 

notoria, pero no toda marca notoria es renombrada. Mientras la marca 
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notoria es conocida por los consumidores pertenecientes al sector 

pertinente, la marca renombrada es conocida por el público en general. 

 

• Por otro lado, se soporta la distinción en la relación que tiene con el 

principio de especialidad. Entre más grado de notoriedad o de 

conocimiento, se da una ruptura de mayor grado del principio de 

especialidad. 

 

• Por lo general no se soporta la distinción en factores como el goodwill o la 

calidad de los productos. 

 

4.4.4.1.- TRATAMIENTO DE LA MARCA RENOMBRADA EN EL 

DERECHO ESPAÑOL, COMUNITARIO EUROPEO Y EN EL DERECHO 

NORTEAMERICANO. 

 

En el ordenamiento jurídico español Como se dijo anteriormente, en el 

ordenamiento jurídico español se ha consagrado una definición legal de la 

marca notoria y de la marca renombrada, con las características 

anteriormente anotadas. 

La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino de propiedad 

intelectual Dicha diferencia tiene una especial importancia en el grado de 

protección de la marca notoria y de la marca renombrada. En relación con la 

primera, no se rompe totalmente el principio de especialidad, ya que se 

otorga un mayor espectro de protección respecto de productos o servicios 
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ubicados en clases diferentes, cuanto mayor sea el grado de conocimiento 

de la marca notoria, tanto en el sector pertinente como en sectores 

relacionados. 

 

En relación con la segunda, sí se rompe totalmente el principio de 

especialidad, ya que la norma aclara que la protección se extenderá a 

cualquier género de productos, servicios o actividades. 

 

En relación con lo anterior, se puede decir que la protección de la marca 

renombrada se da totalmente contra el riesgo de confusión, de asociación y 

de dilución; en cambio la protección de la marca notoria se da frente al 

riesgo de confusión, asociación y, en menor medida, contra el riesgo de 

dilución, ya que lo condiciona a determinar el grado de conocimiento de la 

marca en los sectores relacionados.  

 

El problema que plantea es de carácter probatorio, ya que el juez o la oficina 

nacional competente deben analizar tanto el grado de notoriedad en el 

sector pertinente, como en otros sectores.  

 

En el ordenamiento comunitario europeo La protección a la marca 

renombrada tiene su sustento normativo principalmente en la Directiva 

89/104 y el Reglamento 40/94. 

El párrafo 2 del arto 5 de la Directiva consagra, a nivel comunitario europeo, 

la protección de la marca renombrada. El artículo señala lo siguiente:  
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Cualquier Estado miembro puede asimismo disponer que el titular esté 

facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en 

el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para 

productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté 

registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y 

con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una 

ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se 

pueda causar perjuicio a los mismos. 

 

El párrafo 2 ha sido objeto de interpretación por el Tribunal de las 

Comunidades Europeas. Se destacan las interpretaciones en los asuntos C-

375 de 1997, C-375/97 y C-292-00. 

 

En la primera Interpretación Prejudicial, el Tribunal estudia el grado de 

conocimiento de la marca para que sea considerada renombrada. Lo primero 

que afirma el Tribunal es que el público que debe tener conocimiento de la 

marca renombrada es el que tiene interés en dicha marca. Afirma, también, 

que la diferencia entre el párrafo 1 y el 2 es que el segundo protege las 

marcas registradas para productos o servicios no similares. Y, por último, 

agrega que el renombre no debe darse en todo el Estado Miembro sino en 

una parte sustancial del mismo, ya que lo contrario no lo establece la norma. 

En la segunda, afirma que la marca renombrada tiene una mayor protección, 

y no requiere la prueba de riesgo de confusión en el evento de que exista 

utilización sin justa causa de otro signo para obtener una ventaja desleal del 
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carácter distintivo o del renombre de la marca, o que cause perjuicio al 

mismo. Más adelante advierte lo siguiente:  

 

Por consiguiente, el renombre de la marca, cuando ha sido demostrado, 

constituye un elemento que, junto con otros, puede revestir cierta 

importancia. En este sentido, procede observar que aquellas marcas que 

tienen un elevado carácter distintivo, en particular en razón de su renombre, 

disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter FORO 306 

La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino de propiedad 

intelectual distintivo es menor (Sentencia canon, antes citada, apartado 18). 

Sin embargo, el renombre de una marca no permite presumir la existencia 

de un riesgo de confusión por el mero hecho de que exista un riesgo de 

asociación en sentido estricto. 

 

En la tercera, afirma que la marca renombrada tiene una protección mayor 

de conformidad con el párrafo 2 del arto 5 de la Directiva, ya que se da para 

productos y servicios no similares a los que ampara la marca renombrada. 

Se trata de una protección especial contra actos que atenten contra el 

carácter distintivo o contra el renombre de la marca. 

 

En el ordenamiento jurídico norteamericano En Estados Unidos de 

Norteamérica existen varios estatutos anti-dilution que protegen las marcas 

renombradas contra el riesgo de dilución, es decir, consagra una protección 

que va más allá del riesgo de confusión. ll Coexiste con dichos estatutos la 
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Ley Federal Norteamericana de Marcas (LanhamAct), que en la Seco 34 (c) 

vincula el concepto de diluciónl2 en relación con las marcas famosas o 

renombradas. En dicha sección se dispone que el titular de una marca 

renombrada puede accionar contra terceros que usen en el mercado dicha 

marca, si dicho uso se produce con posterioridad a que se haya adquirido el 

renombre y que el mismo suponga la dilución de su fuerza distintiva.  

 

Posibilidad de regulación de la marca renombrada en el actual régimen 

comunitario andino 

 

Lo primero que debemos precisar es que los ordenamientos de propiedad 

intelectual protegen los signos distintivos contra ciertos riesgos, entre los 

cuales encontramos: el riesgo de confusión, el riesgo de asociación, el 

riesgo de dilución, riesgo contra el uso parasitario, entre otros que han sido 

clasificados por la doctrina.  

 

Dicha clasificación de los riesgos presupone, por lo general, una clasificación 

de las marcas en relación con su grado de conocimiento en el público. Es 

decir, la clasificación en riesgos va aparejada, como se vio al analizar el 

tema de la marca renombrada en el derecho comprado, a la distinción entre 

marca notoria y renombrada, y a su protección contra dichos riesgos de 

conformidad con su mayor o menor grado de notoriedad. Es así como en la 

protección de la marca renombrada se suele romper totalmente el principio 
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de especialidad y protegerla contra todos los riesgos, mientras que en la 

notoria la protección se presenta con menor intensidad. 

 
Nuestro actual ordenamiento de propiedad intelectual, la Decisión 486 de la 

Comisión de la Comunidad Andina, al igual que las anteriores decisiones, no 

diferencian entre marca notoria y marca renombrada. 

 
La Decisión 486, a diferencia de las anteriores, establece un concepto de 

signo notoriamente  conocido. Así en el arto 224 dispone: 

 
Art. 224. Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese 

reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, 

independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho 

conocido. Como puede observarse, esta definición normativa se encuentra 

acorde con el concepto de marca notoria que la doctrina maneja.  

 
En ningún momento se refiere a la marca o signo renombrado y a su 

protección y, en consecuencia, la tutela es para el signo notoriamente 

conocido sin distinción en grados de notoriedad. 

 
Si hacemos un análisis de las normas que comprenden la protección de los 

signos notoriamente conocidos, encontramos, en relación con los riesgos de 

los que se protege a la marca notoria, así como en relación con los principios 

básicos de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo, lo siguiente: 

En el arto 136, literal h), se plantea una causal de irregistrabilidad marcaria 

que protege al signo notoriamente conocido contra varios riesgos, entre los 

que se encuentran:  
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Riesgo de confusión, riesgo de asociación, riesgo del uso parasitario y riesgo 

de dilución. En la misma línea el arto 226, literales a), b) y c), protegen al 

signo distintivo contra su uso no autorizado y en relación con dichos riesgos. 

El arto 136, literal h), rompe con el principio de la especialidad al decir: 

"cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el 

signo.” 

 

En relación con el principio de territorialidad, la Decisión 486 los arts. 224 y 

229, literal a), lo rompen, ya que se otorga protección a los signos que 

alcancen el carácter de notorios aunque no se encuentren registrados en el 

territorio determinado. 

 

Por último, en relación con el principio de uso real y efectivo, el arto 229, 

literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el 

solo hecho que haya sido usado o no este para distinguir productos o 

servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País 

Miembro. 

 

La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino de propiedad 

intelectual no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o 

servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País 

Miembro.  
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Con lo anterior, se deja de lado el principio de uso real y efectivo y se abre la 

puerta a una protección reforzada de los signos notoriamente conocidos, aun 

en el caso de que no se encuentren en uso. Lo anterior tiene fuertes efectos 

en figuras como la cancelación por no uso. 

 

Como se dijo, el arto 226 refuerza la protección de los signos notoriamente 

conocidos, pero agrega en el literal c) la palabra renombre. En mi concepto 

esta palabra la utilizó el legislador andino como sinónimo de prestigio y no 

con la implicación jurídica que tiene la marca renombrada. 

 

Como se puede apreciar, en la normativa comunitaria no hubo necesidad de 

distinguir entre signo notorio y renombrado, ya que simplemente el legislador 

comunitario quería dar una protección más amplia y reforzada al signo 

notoriamente conocido, sin hacer distinciones en relación con su grado de 

notoriedad.  

 

Es decir, no hubo necesidad, ni la hay, de diferenciar las dos figuras, ya que 

no existe una protección al signo distintivo por ser notorio y otra por ser 

renombrado. En otras palabras, al demostrar la notoriedad de un signo éste 

adquiere la protección total que establece la normativa comunitaria y, en 

efecto, no hay que probar el estatus de renombrado para que se proteja del 

riesgo de dilución o de uso parasitario, toda vez que con el simple hecho de 

probar la notoriedad, es decir, con demostrar un conocimiento acentuado en 

el sector pertinente, ya se protegería contra dichos riesgos y contra otros, 
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rompiéndose así totalmente el principio de la especialidad, territorialidad y de 

uso real y efectivo, tal y como se mencionó anteriormente. 

 

Si bien nada impide que por vía de interpretación prejudicial se elabore la 

distinción entre el signo notorio y renombrado con el objetivo de generar 

diferentes grados de protección y, en consecuencia, clasificar los riesgos 

para proteger según dicha diferenciación, en mi concepto, la posición 

asumida en este trabajo es la que más se compadece con la intención del 

legislador comunitario y con el análisis sistemático de la actual normativa 

comunitaria.32 

 

                                                             
32

FOROrevista de derecho, No. 6, 

UASB-Ecuador ICEN • Quito, 2006, Marcelo Vargas Mendoza. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura de la investigación e 

informe de tesis fueron libros, marco jurídico, leyes enunciándolas de la 

siguiente manera: constitución de la República del Ecuador, Código Penal, 

Código de Procedimiento Penal 

 

La siguiente investigación se basó en el método científico de carácter 

general y el método de materialismo dialéctico e histórico de carácter 

particular para lo cual se utilizaron técnicas de observación, entrevistas, 

encuestas, que fueron aplicadas a Autoridades, abogados y ciudadanía en 

general. 

 

La observación. y/o consulta- fue realizada en la ciudad de Quito, en el cual 

pudimos constatar la de difusión de los derechos de Propiedad intelectual y 

del registro de marcas y nombres comerciales en ecuador  y de colaboración 

por parte de la ciudadanía con una muestra de 30 personas. 

 

5.2. MATERIALES DE OFICINA 

Entre los materiales de oficina que tenemos que se pudo utilizar fueron: 

material de oficina como: hojas de papel bond, esferográficos, computadora, 

impresora, fichas bibliográficas, todo este material, ha servido para 
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estructurar el informe final de la Tesis, así como a entender a fondo y forma, 

la problemática investigada, la realidad de la Leyes en nuestro sistema 

judicial ecuatoriano. 

 

5.3 MÉTODOS 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicó el método científico 

que sirvió como camino a seguir para encontrar la verdad de la problemática 

en estudio determinada. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídica, sirvió para determinar el 

tipo de investigación jurídica que se ha realizado, investigación socio-jurídica 

que se concretó en el conocimiento del Derecho Procesar penal, tanto en 

sus caracteres sociológicos dentro del sistema jurídico, esto es, relativo al 

proceso de registro de marcas o nombres comerciales, que se cumplió con 

la norma o carencia de esta en determinados procesos. 

 

La concreción del método hipotético- deductivo permitió seguir el camino en 

la investigación socio jurídica, propuesta, partiendo de la hipótesis y con la 

ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procedió al análisis de la 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar el cumplimiento de la hipótesis, mediante 

la argumentación, la reflexión y la demostración. 
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5.4 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 

de acopio teórico bibliográfico y técnicas empíricas como la encuesta y la 

entrevista. El estudio de casos reforzó la búsqueda de la  verdad objetiva 

sobre la problemática en estudio. 

 

La investigación de campo concreto mediante la realización de consultas de 

opinión profesionales de derecho que tienen conocimiento de la  

problemática en las instituciones públicas como es el IEPI Instituto de 

Propiedad Intelectual y privadas de Abogados de Libre ejercicio profesional, 

previo muestreo poblacional de veinte y cinco ciudadanos para las 

encuestas, y cuatro profesionales de derecho se aplicó las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de los objeticos e 

hipótesis general. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaron en gráficos y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis delos criterios y 

datos concretos que sirvieron para la verificación de objetivos y constatación 

de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

 

Según el proyecto presentado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, aprobado por 

las autoridades de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, se ha aplicado personas de la ciudad, en  un total de veinte y 

cinco encuestas. 

 

6.1 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. 

 

Según consta en la planificación presentada en el proyecto de tesis de 

investigación se realizó veinte y cinco encuestas, que fueron dirigidas a 

personas de la ciudad, el lugar donde se aplicaron dichas encuestas para la 

investigación de campo, fue la ciudad de Quito, respecto de la problemática 

tratada. 

 

Los datos que luego de la tabulación respectiva se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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PRIMERA PREGUNTA 

 1.-Sabe usted sobre los Derechos de Propiedad Intelectual.-  

                 

Fuente: Personas de la ciudad de Quito 
Autora: María Elizabeth Camacho Herrera 

Grafico Nro. 1 

 

 

INTERPRETACION 

 
De una muestra de 25 personas, hemos visto que 6 contestaron que 

corresponde al 24 %  conocen que son los Derechos de Propiedad 

intelectual, mientras que una mayoria de 19 personas correspondiente al 76 

% poseen un desconociemiento sobre el tema. 

Cuadro Nro. 1 

 

  

Variable Frecuencia % 

SI 6 24% 

NO 19 76% 

Total 25 100.00 
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ANÁLISIS 

 

Es importante indicar que la encuesta está dirigida en su gran mayoría a la 

ciudadanía en general, por lo cual en los resultados podemos darnos cuenta 

que en la ciudadanía existe mucha ignorancia de este tema tan importante 

en nuestros días e importante para el desarrollo socio cultural y económico 

de nuestro país. 

  

SEGUNDA PREGUNTA 

2.-Qué entiende por registro de una marca  

  

Fuente: Personas de la ciudad de Quito 

Autora: María Elizabeth Camacho Herrera 

    

Cuatro Nro. 2. 

     

VARIABLE FRECUENCIA % 

Distingue a una empresa o persona 4 16% 

Es utilizada para describir a un producto o 

servicio 8 32% 

Puede ser creada por cualquier persona 3 12% 

No sabe  10  40% 

Total: 25 100.00 
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Grafico Nro. 2. 

 

 

INTERPRETACION 

 

En esta pregunta encontramos cuatro variables, con los siguientes 

resultados 4 personas o el 16% de la muestra entienden que una marca es 

la que distingue a una empresa o Persona, 8  ciudados que dan un 32 % que 

la marca es la que se utiliza para describir un producto o un servicio, 3 que 

pude ser creada por cualquier persona, mientras que una mayoria de 10 

personas constestan la encuesta que no saben el significado de una marca. 

 

 ANÁLISIS 

 

Esta es nuestra pregunta clave en la encuesta ya que nos ha dado  

importante indicar que la encuesta está dirigida en su gran mayoría a la 

ciudadanía en general, por lo cual en los resultados podemos darnos cuenta 

que en la ciudadanía existe mucho ignorancia de este tema tan importante 
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en nuestros días e importante para el desarrollo socio cultural y económico 

de nuestro país. 

En esta pregunta la mayoría de personas entienden de alguna manera lo 

que es el IVA, saben que es un impuesto. 

 

TERCERA PREGUNTA  

 3.-Conoce Usted el IEPI Instituto de Propiedad Intelectual. 

  

Fuente: Personas de la ciudad de Quito 
Autora: María Elizabeth Camacho Herrera 

Grafico Nro. 3 

 

Cuadro Nro. 3 

 

 

  

Variable Frecuencia % 

SI 3 12% 

NO 22 88% 

Total 25 100.00 
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INTERPRETACION 

 

En esta pregunta encontramos dos variables, con los siguientes resultados 3 

personas o el 12% de la muestra conocen sobre el IEPI o Instituto de 

Propiedad Intelectual mientras 22  ciudados que dan un 88 no conocen 

sobre esta entidad Publica. 

 

 ANÁLISIS 

 

Con esta interrogante nos damos cuenta del desconocimiento total por parte 

de los ecuatorianos sobre la Propiedad Intelectual, ya q como nos dan a 

conocer las encuestas la ciudadanía conoce poco a o nada sobre el 

Organismo del Estado encargado del registro de marcas en nuestro país. 

 

CUARTA PREGUNTA 

4. Tiene Usted Ruc o alguna actividad económica en el País? 

Fuente: Personas de la ciudad de Quito 
Autora: María Elizabeth Camacho Herrera 

 

Cuadro Nro. 4      

Variable Frecuencia % 

SI 17 68% 

NO 8 32% 

Total: 25 100.00 
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Grafico Nro. 4 

                         

INTERPRETACION 

 

En esta interrogante tiene dos variables, con los siguientes resultados 17 

personas o el 68% de los encuestados poseen una actividad comercial en el 

País, es decir han tenido q sacar Ruc mientras 8  ciudadanos que dan un 32 

% de los encuestados no poseen ninguna actividad comercial en el país 

 

 ANÁLISIS 

 

Esta pregunta se realizó con el fin de saber si la muestra de esta encuesta 

posee una actividad comercial ene le ecuador y a su vez tiene algún 

producto servicio o actividad comercial que pueda ser objeto de registro de 

marcas de fábrica, servicio o Nombre comercial en Ecuador. 
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QUINTA PREGUNTA 

5. Ha tenido conflicto con otra marca o Nombre comercial igual al 

suyo? Coméntenos. 

 

Fuente: Personas de la ciudad de Quito 
Autora: María Elizabeth Camacho Herrera 

 
Grafico Nro. 5 

 

INTERPRETACION 

 

En esta interrogante tiene dos variables, con los siguientes resultados 10 

personas o el 40% de los encuestados nos contestan que han tenido algun 

Cuadro Nro. 5 

 

 

  

Variable Frecuencia % 

SI 10 40% 

NO 15 60% 

 Total: 25 100.00 



109 
 

conflicto con su Nombre comercial o marca  mientras 15  ciudadanos que 

dan un 60 % de los encuestados no contestaron que hasta el momento no 

han poseido ninguna controversia con su Nombre comercial o marca 

 

ANÁLISIS 

 

Dentro de los comentarios de la encuesta por parte de las personas que han 

poseído algún conflicto con otro nombre o marca igual a la suya,  nos 

comentan que ha influido en su prestigio ganado con los años, de ahí q otras 

personas han decidido copiar un Nombre comercial y obtener clientela por el 

uso de una marca reconocida en el mercado. 

 

6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTAS 

 

Como establece el Proyecto de la Investigación Jurídica presentada ante la 

Carrera de Derecho y aceptada por la Autoridad Académica 

correspondiente, se ha realizado la aplicación de cinco entrevistas a un 

grupo de profesionales del derecho en libre ejercicio de profesión, quienes 

conocen del tema materia de la presente investigación, por su experiencia 

laboral y por sus constantes estudios en la materia,  la entrevista se aplicó 

con el objeto de obtener criterios convenientes y detallados referentes al 

Registro de una marca como requisito indispensable para iniciar una 

actividad comercial en el Ecuador. 
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ENTREVISTA UNO 

 

ENTREVISTADO: Doctor Luis Santana Rodríguez, Abogado en libre 

ejercicio por más de 20 años. 

PREGUNTA 1:¿Considera Usted, que se ha realizado una adecuada 

difusión de los beneficios de registrar una marca en el país? 

RESPUESTA: No, Lamentablemente hay un desconocimiento muy grande 

por los artesanos, pequeños productores y en general de los beneficios del 

registro de una marca. 

PREGUNTA 2.¿Considera Usted, evitable el conflicto originado por la 

falta de registro de marcas en el Ecuador? 

RESPUESTA: Si, pero se debe empezar por una concientización de las 

personas y difusión de los derechos, beneficios y contraposiciones del 

registro de una marca y Nombres Comerciales en el Ecuador. Ya que todo 

artesano, productor o empresario en este país debe potencializar, 

comercializar un producto bajo una denominación original. 

PREGUNTA 3: ¿Cree Usted, necesario la búsqueda de antecedentes de 

una marca o Nombre Comercial al iniciar actividad comercial. 

RESPUESTA: Individualmente, este a mi criterio es el origen de casi todos o 

por no decir todos los conflictos existentes en este tema, ya que con solo 

este paso las personas tendrían la pauta para saber si su marca es 

registrable y asi poder invertir en ella tiempo, dinero y comercialización con 

el respaldo de un registro que va a proteger de la piratería y de posibles 

copias a futuro. 
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PREGUNTA 4:¿Está de acuerdo en la aplicación del registro de una  

marca como requisito indispensable para iniciar una actividad 

comercial en el Ecuador? 

RESPUESTA: Si, porque es el origen de muchos problemas jurídicos en la 

propiedad intelectual de la actualidad, ya que muchos personas 

potencializan una marca de un producto  sin hacer el registro respectivo en 

el IEPI, luego cuando quieren iniciar este trámite se dan cuenta que esta 

marca ya está registrada por otra persona y que ellos no tienen derecho 

alguno sobre ella. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

 

En la entrevista aplicada está totalmente de acuerdo que se agregue coo 

tipificación en la Ley de Propiedad Intelectual como requisito para abrir una 

actividad comercial en el Ecuador ya que se evitarían muchos problemas o 

conflictos en esta área. Además nos comenta que así las personas, 

artesanos, productores y empresarios en general evitarían la perdida de 

dinero, tiempo y comercializaciónen una marca que no es factible de registro 

por ya pertenecerle a otra persona o empresa. 

 

ENTREVISTA DOS 

 

ENTREVISTADO: Doctor  Fernando Almeida Abogado en libre ejercicio 

por más de 35 años. 
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PREGUNTA 1 ¿Considera Usted, que se ha realizado una adecuada 

difusión de los beneficios de registrar una marca en el país? 

RESPUESTA: Actualmente se están haciendo grandes esfuerzos por parte 

del IEPI Instituto de propiedad Intelectual, eso es irreconocible, pero si 

hablamos de años atrás puedo comentarle que hace 15 o 20 años esta era 

una Institución que ni siquiera sonaba en un artesano o empresario, solo 

abogados que nos dedicábamos a este tema sabíamos a que se dedicaba y 

cual era sus funciones, ahora conozco que se han implementado algunas 

sucursales en las provincias más productivas del país con el fin de tener 

acceso a esta institución pero por ejemplo te digo en Otavalo existe IEPI 

pero solo se dejar  solicitudes de registro pero el trámite se lo lleva por 

expertos en Quito lo cual ocasiona retrasos de tiempo. 

PREGUNTA 2.¿Considera Usted, evitable el conflicto originado por la 

falta de registro de marcas en el Ecuador?¿RESPUESTA: Muy difícil, aún 

falta mucho por hacer en nuestro país, difusión de derechos, compromiso de 

las autoridades pertinentes, participación ciudadana, entre otros factores 

influyentes que sirven para formar un todo en derechos de propiedad 

intelectual. 

PREGUNTA 3:¿Cree Usted, necesario la búsqueda de antecedentes de 

una marca o Nombre Comercial al iniciar actividad comercial? 

RESPUESTA: Si, totalmente de acuerdo, pues esta es herramienta es la 

que nos sirve para verificar si la marca está registrada por otra persona o 

empresa, e incluso algunos de los organismos implicados como es el 

Ministerio de Turismo ya lo pide para la inscripción en su base de datos, es 
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la implementación en el Servicio de rentas Internas de este sistema ya así 

contrarrestar la copia de marcas de prestigio e incentivar la originalidad en 

los ciudadanos. 

PREGUNTA 4:¿Está de acuerdo en la aplicación del registro de una  

marca como requisito indispensable para iniciar una actividad 

comercial en el Ecuador? 

RESPUESTA: Por supuesto, como ya lo he mencionado  esta es la iniciativa 

para crear conciencia en la ciudadanía de originalidad en un producto, 

servicio o Nombre Comercial y asi evitar también, conflictos que puede llegar 

hacer muy costosos y llevar mucho tiempo, con lo cual en nuestro país 

también daría el lugar que corresponde al registro de una marca o Nombre 

Comercial. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

El entrevistado opina afirmativamente que se debe aplicar la búsqueda de 

antecedentes antes de iniciar una actividad comercial en el Ecuador ya que 

esta herramienta nos sirve para saber si la marca registrada le pertenece a 

otra persona o empresa, contrarrestando conflictos administrativos costosos 

y muy largos para artesanos y personas de economía media. 

 

ENTREVISTA TRES 

ENTREVISTADO: Mercedes Herrera Carrión: Abogada en libre ejercicio 

por más de 5 años 
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PREGUNTA 1 ¿Considera Usted, que se ha realizado una adecuada 

difusión de los beneficios de registrar una marca en el país? 

RESPUESTA: Si, sin embargo todavía no se obtiene los resultados 

esperados, en la actualidad se ha buscado concientizar a los ciudadanos de 

la importancia  de realizar el registro de las marcas antes de invertir en ella, 

sin embargo todavía existen personas que a su opinión primero buscan 

verificar si la marca pega en el consumidor y luego invertir dinero en su 

registro, cuando se aconseja que se haga inverso el proceso, 

PREGUNTA 2:¿Considera Usted, evitable el conflicto originado por la 

falta de registro de marcas en el Ecuador? 

RESPUESTA: Si, lógicamente cuando los ecuatorianos nos 

comprometamos al 100%  en el tema de la originalidad que es el fin para el 

cual se registra una marca o Nombre Comercial, buscar identificación y 

popularidad a través de mi creación. 

PREGUNTA 3:¿Cree Usted, necesario la búsqueda de antecedentes de 

una marca o Nombre Comercial al iniciar actividad comercial? 

RESPUESTA: Si, desde luego esta herramienta es indispensable en la 

actualidad, pues no solo nos permite revisar el estado de una marca sino 

que  también le da al ciudadano la pauta para saber si desea invertir en un 

producto bajo una denominación. 

PREGUNTA 4: ¿Está de acuerdo en la aplicación del registro de una  

marca como requisito indispensable para iniciar una actividad 

comercial en el Ecuador? 
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RESPUESTA: Si, aunque a mi parecer este cambio va a generar molestia 

en la ciudadanía pues muchas de las personas que abren una actividad 

comercial en el país lo hacen por diferentes motivos, tenemos a las personas 

que tienen negocios pequeños y a ellos les parecerá un costo demasiado 

caro registrar su Nombre comercial ya que se debe tomar en cuenta los 

gastos en el IEPI y los honorarios del abogado ya que se debe hacer la firma 

de este. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

El entrevistado manifiesta que es necesario el implemento de la aplicación 

del registro de una marca como requisito indispensable para iniciar una 

actividad comercial en el Ecuador, sin embargo se debe tomar en cuenta el 

sector económico bajo quienes inician un negocio pequeño y a quienes les 

afectaría pagar los costos altos del registro de una marca o nombre 

comercial además de los honorarios del abogado patrocinador. 

 

ENTREVISTA CUATRO 

ENTREVISTADO: Abogado Wilson Baños Morejón, abogado en libre 

ejercicio por más de 2 años. 

PREGUNTA 1 ¿Considera Usted, que se ha realizado una adecuada 

difusión de los beneficios de registrar una marca en el país? 

RESPUESTA: No, pues realmente yo soy un abogado joven  y me gradué 

en unos de las provincias del Ecuador en donde hablar con la ciudadanía de 

Derechos de Propiedad Intelectual, derechos de autor, etc, todavía es hablar 
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en palabras complicadas y es muy difícil  que productores por ejemplo le 

leche, queso, gente de pocos recursos deseen registrar su marca primero 

por los altos costos y por otro lado el gasto que conlleva venir  a la ciudad de 

Quito, contratar un abogado y esperar casi un año para si su marca o 

nombre comercial fue aceptado o rechazado les parece innecesario. 

PREGUNTA 2:.¿Considera Usted, evitable el conflicto originado por la 

falta de registro de marcas en el Ecuador? 

RESPUESTA: Si, pero todavía hay que trabajar mucho en todos los sectores 

económicos de nuestro país y sobre todo hay que tomar en cuenta muchos 

factores de nuestro país para realizar cambios en la Ley de Propiedad 

Intelectual. 

PREGUNTA 3:¿Cree Usted, necesario la búsqueda de antecedentes de 

una marca o Nombre Comercial al iniciar actividad comercial? 

RESPUESTA: Si, sin lugar a duda esto evitará  grandes inversiones de 

dinero, tiempo y sobre todo confusión al consumidor que fácilmente ve en la 

calle dos productos similares con la misma mara de diferente dueño. Esto 

también es una vulneración de derechos al consumidor medio que tiene 

derecho a una información óptima del producto a comprar. 

PREGUNTA 4:¿Está de acuerdo en la aplicación del registro de una  

marca como requisito indispensable para iniciar una actividad 

comercial en el Ecuador? 

RESPUESTA: No, como le comente en la primera pregunta, se debe tomar 

en cuenta el sector económico medio bajo y más aún en las provincias 
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donde el IEPI, es una institución poco escuchada y lo que es peor recurre de 

gastos que muchas de las veces un productor medio no le es factible pagar. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

El entrevistado nos contesta afirmativamente en las tres primera 

interrogantes y negativamente en la cuarta y última interrogante pues 

manifiesta que se debe tomar en cuenta al pequeño productor de provincia 

en especial quien en la actualidad posee todavía mucho desconocimiento de 

la Leyes de la Propiedad Intelectual y quien además no puede asumir los 

gastos económicos que recurren el registro de su marca o Nombre 

comercial. 

 

COMENTARIO GENERAL 

Luego de haber realizado las entrevistas a abogados de libre ejercicio de 

varios años en el tema de Propiedad Intelectual de la ciudad de Quito, puedo 

indicar que la mayoría están de acuerdo con la implementación en la Ley de 

Propiedad Intelectual del registro de una mara como requisito indispensable 

para iniciar la actividad comercial en el Ecuador, sin embargo se deben tener 

en cuenta los sectores de nuestra sociedad así como la difusión en especial 

a nivel de provincia de la importancia y beneficios que le otorga al ciudadano 

este registro. Otro aspecto que nos manifestaron es la búsqueda de 

antecedentes de una marca, indispensable para que el ciudadano tenga la 

pauta del nombre que va a utilizar en sus productos le pertenece a otra 

persona y de los problemas que conllevarían si decide utilizar la creación de 
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otra persona. Los entrevistados opinan que definitivamente este requisito 

reduciría los conflictos existentes sobre marcas, nombres comerciales y 

afines además de ser aporte al productor, artesano y empresario en general 

pues evitaría gastos innecesarios y costosos. 

 

Además de la implementación de nuevas oficinas del IEPI Instituto de 

Propiedad Intelectual en otras provincias donde el ciudadano pueda tener 

información y asesoramiento gratuito por profesionales calificados de la Ley 

de Propiedad Intelectual y agilidad en los tramites a igual velocidad que en la 

ciudad de Quito. 

 

6.3 ESTUDIO DE CASOS 

Como se ha venido ilustrado a lo largo de la presente investigación en el 

país, en necesario la implementación de una reforma en la Ley de Propiedad 

Intelectual en los Arts, 216 y 230 el registro de un signo distintico en el IEPI 

como requisito indispensable al iniciar la actividad comercial en el Ecuador. 

 

Caso Nº: 1 

Datos Referenciales: Dirección Nacional de Propiedad Industrial 

Tramite Nº: 124513-2012 MAN 

DENOMINACIÓN: “TIP-TOP” 

Tipo de signo: Marca de Servicios 

Ciudad: Quito 

Solicitante: FREDDY LENIN ISIDRO HIDALGO MARTÍNEZ. 
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Antecedentes:  

- En la Gaceta de la Propiedad Intelectual Nº: 450 correspondiente al 

mes de Julio del 2011, en la página 35, consta la publicación de la 

solicitud como registro como marca de servicios del signo “TIP-TOP”, 

solicitada por FREDDY LENIN ISIDRO HIDALGO MARTÍNEZ el dia 5 

de Julio del 2012. 

- Con fecha Octubre 1 del 2011, notificada en Diciembre del 2011, 

ENRIQUE ALBERTI WITTMERGARCIA presento Oposición en contra 

de dicho signo, fundamentándose en el registro anterior de las marca 

TIP TOP clase internacional 39, TIP TOPTRAVEL Y TIP TOP 

CRUISE, Clase internacional 42 

- Con fecha mayo del 2012 notificada el 7 de junio del 2012 FREDDY 

LENIN ISIDRO HIDALGO MARTÍNEZ contesto Oposición. 

- Con fecha 11 de Septiembre del 2012 y dentro de término legal 

FREDDY LENIN ISIDRO HIDALGO MARTÍNEZ presento las pruebas 

que fundamentan la contestación a la Oposición. 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO. 

 

Derechos adquiridos sobre la denominación TIP TOP 

Se ha precisado y evidenciado a través del material probatorio presentado 

por FREDDY LENIN ISIDRO HIDALGO MARTÍNEZ ha utilizado desde 1993 

el nombre comercial TIP TOP para identificar  el restaurante ubicado en el 

Terminar Terrestre Cumanda de Quito y ahora en la actualidad en el Nuevo 
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terminal Quitumbe, por tanto ha adquirido un derecho de propiedad sobre 

esta denominación lo cual faculta a solicitar su registro como Nombre 

comercial, conforme lo establece la Ley de Propiedad Intelectual Art. 230 y 

232. 

 

Existencia de riesgo de confusión: 

Es preciso señalar  que no se puede desconocer los 10 años de uso, 

esfuerzo y posicionamiento de la denominación TIP TOP, TIP TOP TRAVEL, 

TIP TOP CRUISES por parte de ENRIQUE ALBERTO WITTMERGARCÍA, 

así como no se puede desconocer el uso por parte de FREDDY LENIN 

ISIDRO HIDALGO MARTÍNEZ. Se evidencia de manera absoluta una 

confusión en el consumidor y ello implica violación de derechos del 

ciudadano de recibir informaciónóptima y no engañosa del producto que 

consume. 

 

RESOLUCIÓN: 

Nº: de Resolución: 0982371 

Para resolver se considera: 

PRIMERO: Que de conformidad con lo que disponen los Arts. 150 de la 

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 210 de la Ley de 

Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe 

resolver sobre la concesión o denegación de una marca. 
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SEGUNDO: Al avocar conocimiento de caso planteado y realizando un 

análisis estructural tanto en el aspecto gráfico, en el aspecto fonético, en el 

aspecto visual, como respecto al tipo de servicios que protege el signo 

solicitado esta Dirección Nacional si considera la pretensión del opositor el 

señor ENRIQUE ALBERTO WITTMERGARCÍA, toda vez que, si se efectúa 

un análisis en conjunto, sucesivo mirando las semejanzas y no las 

diferencias entre los signos en controversia podremos encontrar elementos 

que los hacen distintivo ni es susceptible de apropiación exclusiva debido a 

la existencia anterior de la denominación TIP TOP CRUISES Y TIP TOP 

TRAVEL de propiedad del señor FREDDY LENIN ISIDRO HIDALGO 

MARTÍNEZ, ya que fonética, auditiva y visualmente son similares y por tanto 

no podrían distinguirse dentro del mercado, pues es publico podría creer que 

la marca solicitada corresponde a la misma familia de servicios de marcas 

de propiedad del opositor contrariando el Art. 196 del literal a) de la Ley de 

Propiedad Intelectual, en concordancia con lo que dispone el Art. 136 literal 

a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 

 

TERCERO: Si existe similitud entre las marcas, existe riesgo de confusión 

entre las misma, lo que evidentemente perjudica tanto al titular de una marca 

registrada, como al público consumidor, puesto que lo induce a error en 

cuanto a la procedencia comercial de los servicios que se adquiere. Al 

respecto el tribunal Andino de Justicia manifiesta que: “ Se ha sostenido que 

la marca confundible carece de fuerza distintiva pues la identidad o 

semejanza de oponer a la distinción o carácter distintivo que hace registrable 
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una marca y de la capacidad de identificarse con el producto o servicios a 

que ella se refiere. De presentarse confusión entre dos marca se afecta a los 

medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de 

consentimiento, se deteriora su capacidad de descernimiento, para 

detenerse a comparar cierto producto con otro, dada la naturaleza del 

producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás 

características que él conoce”. De tal forma que las marcas TIP-TOP 

CRUISES Y TIP TOP TRAVEL” merecen protección contra terceros para 

evitar el riesgo de asociación que puede llegar a tener el público consumidor 

al relacionar la marca solicitada con los servicios protegidos por las marcas 

de propiedad del señor ENRIQUE ALBERTO WITTMERGARCIA. 

 

CUARTO: Adicionalmente es necesario establecer que la marca solicitada 

protege servicios de restaurante (alimentos) servicios de restaurantes de 

autoservicio, restaurantes de servicio rápido y permanente snack-bar, cafés-

restaurantes, cafeterías, cantinas, bares y servicios propios de 

establecimientos de comercialización, producción, oferta en venta de todo 

tipo de productos alimenticios y bebidas”; y las marcas de propiedad del 

opositor protegen “servicios prestados procurando el alojamiento, albergue y 

la comida por hoteles, pensiones, campamentos turísticos, hogares 

turísticos, granjas-pensión, (casas de labranza para turistas), sanatorios, 

casas de reposo y casas de conveniencia”. Es decir el señor FREDDY 

LENIN ISIDRO HIDALGO MARTÍNEZ, pretende registrar el signo TIP-TOP 
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para identificar a sus servicios de venta de alimentos con un signo que 

pertenece a otra personas y que protege los mismos servicios. 

 

QUINTO: Por las consideraciones precedentes y por cuanto el signo “TIP-

TOP”, no cumple con lo dispuesto en el Art. 134 de la Decisión 486 en 

concordancia con lo que dispone el Art. 194 de la Ley de Propiedad 

Intelectual y contraviene el Art. 136 literal a) de la Decisión 486 en 

concordancia con lo que dispone el Art. 196 de la Ley de Propiedad 

Intelectual, esta Dirección Nacional de Propiedad Industrial en uso de sus 

facultades: 

 

RESUELVE: 1.- Aceptar la oposición planteada por el señor ENRIQUE 

ALBERTO WITTMERGARCÍA y 2.- Denegar el registro del signo solicitado, 

en tal virtud archívese el expediente conformado por tal motivo. 

 

COMENTARIO: 

En el presente caso podemos evidenciar el problema motivo de la presente 

investigación, pues dos personas naturales han utilizado por más de 10 años 

una misma denominación o marca y para la misma actividad comercial. 

 

Evidentemente hay perjuicio económico como social a las dos partes, pues 

si bien es cierto uno de ellos cumplió con el registro, el otro ciudadano h 

venido utilizando e invirtiendo dinero y tiempo en el prestigio de esta marca. 
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El consumidor medio también ha sido vulnerado ya que conoce la misma 

marca de diferente dueños para una misma actividad comercial; e ahí la 

importancia básica de realizar una búsqueda de antecedentes de un signo 

distintivo antes de iniciar una actividad comercial. 

 

Caso Nº: 2 

 

Datos Referenciales: Dirección Nacional de Propiedad Industrial 

Tramite Nº: 143766-2011-JP 

Denominación: “DENTADOL”. 

Tipo de signo: Marca de Productos 

Ciudad: Quito 

Solicitante: FRANCISCO RENE BENALCAZAR PÉREZ 

Antecedentes: 

- El 21 de abril del 2011, FRANCISCO RENE BENALCAZAR PÉREZ 

solicita el registro de la marca “DENTADOL”, destinada a proteger 

productos comprendidos en la clase internacional 5, de la clasificación 

Niza. 

- El 14 de Junio del 2011, LABORATORIOS H.G.C.A., presenta 

oposición al registro del signo referencia, fundamentando su demanda 

en que tiene registro en Ecuador de la marca “DENTINOL” título Nº: 

2689-76 que protege productos de la clase internacional 5 y 

manifiesta que el uso de este signo puede tener confusión entre el 
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público consumidor, originándose así una competencia desleal, o 

pueda inducir al público o error. 

- El 20 de Julio del 2011, LABORATORIOS STEIN S.A. presenta 

Oposición al registro en referencia, fundamentando su demanda que 

tiene Registro en Ecuador de la marca “KETADOL”, título 14722-02 

que protege los productos de la clase internacional 5 y manifiesta que 

el signo solicitado para registro se asemeja de tal forma al signo 

solicitado para registro se asemeja de tal forma al signo de su 

propiedad y provocara confusión en el Público consumidor, debido a 

su identidad ideológica, fonética y visual. 

- El 24 de febrero del 2011, la Dirección General Legal y Tutela 

administrativa corrió traslado con las oposiciones presentadas, a lo 

cual el solicitante con contesto. 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 

 

Existencia de riesgo de confusión: 

 

Es preciso señalar esfuerzo y posicionamiento de la denominación 

“DENTADOL” por parte de FRANCISCO RENE BENALCAZAR PÉREZ, así 

como no se puede desconocer el uso y registro por parte de 

LABORATORIOS H.G.C.A. Se evidencia de maneta absoluta una confusión 

en el consumidor y ello implica violación de derechos al ciudadano  de recibir 

información optima y no engañosa del producto que consume. 



126 
 

Para resolver considera: 

 

PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto por el Art 150 de la 

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con 

el Art. 210 y 359 de la Ley de Propiedad Intelectual. La Dirección Nacional 

De Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o denegación de 

registro. 

 

SEGUNDO: Que la resolución de precisar si entre dos o más signos existe o 

no el riesgo de confusión corresponde a la administración o a la autoridad la 

que deberá adoptar una posición siguiendo los criterios doctrinales y 

jurisprudenciales conjuntamente con un estudio y análisis de los signos, 

considerando en todo caso una visión de la globalidad de sus elementos, la 

expresión fonética, la forma de pronunciación generalizada del signo, el 

contenido conceptual y la relación entre productos. 

 

TERCERO: Que realizado el correspondiente cotejo marcario del modo 

recomendado por la doctrina, atendiendo a las semejanzas y no a las 

diferencias y desde la óptica del consumidor medio, se concluye que la 

denominación solicitada “DENTADOL”  y la marca registrada “DENTINOL”, 

existen similitudes gráficas, fonéticas, auditivas, e ideológicas que sumadas 

a que la marca registrada protege productos para la clase internacional 5 

crean la posibilidad de confusión, en el público consumidor e inclusive riesgo 

de asociación en cuanto al origen comercial del producto, por lo que el signo 



127 
 

solicitado para registro no goza de suficiente distintividad, requisito 

indispensable para registrarse como marca. Además los productos a 

proteger por los signos en controversia son comercializados y 

promocionados por los mismo canales de venta y expedido, aumentando la 

confusión. 

 

CUARTO: Otro factor a considerar es que cuando las marcas distinguen 

productos farmacéuticos su coexistencia se hace más delicada y peligrosa y 

en consecuencia debe extremarse el rigor corporativo, ya que al poseer una 

incidencia en la salud pública ha de otorgarse de manera más eficaz al 

público destinatario; porque no todos los medicamentos son vendidos previa 

receta médica, además en ocasiones, productos farmacéuticos con 

denominaciones y componentes similares tienen unos efectos y finalidad 

completamente diferentes, por lo que la confusión podría convocar un peligro 

para la vida o la salud. La distintividad de una marca es un carácter esencial 

es un signo no es distintivo, no se lo puede considerar una marca. 

 

QUINTO: Que con relación a la oposición presentada por LABORATORIOS 

STEIN S.A. dentro del cotejo marcario y analizadas las denominaciones 

“DENTADOL” del solicitante y “KEADOL” del opositor, del modo 

recomendado por la doctrina, y vistas en conjunto y desde la óptica del 

consumidor medio, se concluye, que existan suficientes elementos que la 

individualizan y les caracterizan por lo que la denominación solicitada, no 

inducirá a confusión al público ni a los medios comerciales. Además 
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realizada la búsqueda en los archivos de esta Dirección Nacional se 

desprende que existen varios registros con la denominación “TADOL”, a 

nombre de diferentes titulares destinados a proteger la Clase Internacional 5, 

lo que permite concluir que la coexistencia de estos signos no representa 

riesgo alguno de confusión para el público consumidor. 

 

SEXTO: Que las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos 

o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la 

comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente 

señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una 

simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca 

sobre los componentes parciales. 

 

SÉPTIMO: Por las consideraciones expuestas y por no cumplir los requisitos 

del Art. 134 de la Decisión 486 y por contravenir con las disposiciones 

legales contenidas en los Arts. 153 literal b) 136 literal a) de la Decisión 486 

de la Comisión de la Comunidad Andina en concordancia con los Arts. 194 

inciso primero y segundo y 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual 

esta Dirección en uso de sus facultades legales: 

 

RESUELVE: 1.- Aceptar la Oposición presentada por LABORATORIOS 

H.G.C.A.; 2.-Rechazar la oposición presentada por LABORATORIOS STEIN 

S.A.: 3.- Negar el registro del signo solicitado por FRANCISCO RENE 
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BENALCAZAR PÉREZ;  y 4.- Archivar el expediente conformado con tal 

motivo. Notifíquese. 

 

COMENTARIO: 

 

Después de analizar los casos hemos verificado que el punto a partir para el 

registro de una marca debe será la búsqueda de antecedentes lo cual le va a 

permitir al ciudadano saber si su denominación o un similar está registrado 

como en el presente caso a pesar de ser diferentes hay un porcentaje alto 

de similitud por lo cual el signo no es factible de registro. 

 

Estos caso suceden a diario muchos de los ciudadano se acercan a registrar 

su marca sin saber o tener idea de cuan factible es de registrabilidad, luego 

enfrentan problemas como este de Oposición, pero significa entra en mayor 

gastos económicos en especial y deciden no contestar la demanda de 

Oposición con lo cual la contraparte tiene una ventaja considerable y 

finalmente se niega su registro. Esto concluye negativamente para el 

artesano, pequeño productor o empresario general quien ha perdido 

alrededor de casi un año o más con la negativa del registro de un signo que 

había manejado e invertido mucho dinero. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.- COMPROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

  

OBJETIVO GENERAL: 

  

 Realizar un estudio Crítico y Jurídico de la Ley de Propiedad 

Intelectual, Art. 230  y 216 de la Ley de Propiedad intelectual. 

  
La realice mediante estudio analítico, económico, socio cultural  en relación 

a la la Ley de Propiedad Intelectual, Convenios Internacionales y 

Constitución de la República del Ecuador. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

  Estudio, análisis y reflexión, sobre la importancia de Registrar el 

Nombre comercial  

 

Sin lugar a duda la falta de registro de los Nombres comerciales y marcas en 

el país ha originado problemas económicos, sociales y culturales ya que 

muchas personas forjan su futuro económico principalmente a base de 

mucho trabajo y calidad en sus productos, servicios o actividades sin realizar 

el registro de la misma, y cuando lo deciden hacer resulta q es muy difícil 

porque en muchos de los casos ya está registrada un igual o similar por otra 

persona. 
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 Puntualizar la Competencia desleal en el País en los sectores 

económicos, farmacéuticos y artesanales del país 

 
Nuestro país tiene un déficit en educación de derechos de Propiedad 

Intelectual lo que origina Competencia desleal en principalmente en los 

sectores farmacéuticos y artesanales del país ya que no poseemos una 

educación de proteger nuestras creaciones, invenciones, derechos de autor, 

etc., y son presa fácil de copia por cualquier persona u empresa y el 

esfuerzo ganado se ve vulnerado. 

 

 Plantear una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, art 230. para 

efectivizar el registro de un signo distintivo con la implementación del 

requisito indispensable en el SISTEMA DE RENTAS INTERNAS para 

abrir su actividad comercial, con la previa obtención de la propiedad 

de la marca. 

 
 Sin duda alguna  si los ecuatorianos registráramos a tiempo nuestras 

invenciones como marca de fábrica, servicios o Nombre comercial 

disminuiremos los conflictos existentes en la actualidad en la Propiedad 

Intelectual y contribuiríamos al país económicamente y socialmente. 

  

7.2.- CONSTATACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

  

La falta de una educación por parte de los productores, consumidores y en 

general la ciudadanía en tema de Propiedad intelectual causa perjuicios 

económicos evitables con el Registro de las invenciones en dicha entidad.    
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La hipótesis que me plantee como estudiante de laCarrera de Derecho, fue 

positiva de acuerdo a los resultados de la presente Investigación 

 

7.3.- FUNDAMENTACIÓNJURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

La reforma presente obedece a  la necesidad histórica de reajustar el 

sistema de propiedad intelectual vigente en el Ecuador desde el año del 

1998 con diferentes reformas sin embargo necesitamos una reforma que 

obedezca la necesidad del ciudadano común, artesano, pequeño productor y 

empresario en general quien vive día a día las necesidades en su medio del 

incremento de como requisito indispensable el registro de una marca antes 

de iniciar la actividad comercial en el Ecuador. 
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8.  CONCLUSIONES     

 

1. Los perjuicios económicos  que atraviesan los productores y 

consumidores en el país, se debe al desconocimiento de la Propiedad 

Intelectual que garantiza los derechos al registra una marca o Nombre 

comercial. 

2. La falta de un control por parte de las autoridades encargadas ocasiona 

Competencia desleal en el país pues es muy común ver dos marcas o 

signos muy similares en el mercado ecuatoriano de diferentes titulares. 

3. La falta de una eficaz búsqueda de antecedentes de un signo distintivo 

ocasiona que el ciudadano pierda mucho tiempo y dinero en un trámite 

de un año o más sin obtener resultados positivos ya que no tiene una 

orientación de saber si es factible o no la denominación. 

4. La falta de asesoramiento adecuado y gratuito por parte de las 

autoridades pertinentes hacia los ciudadanos en general ocasiona 

inversión de dineros y tiempo en signos que no son factibles de registro 

por diferentes causas y tiempo en signos que no son factibles de registro 

por diferentes causa como son términos genéricos, marcas registradas o 

solicitadas o simplemente signos similares a los registrados. 

5.  La falta de una correcta divulgación de los derechos de Propiedad 

Intelectual se viola lo establecido en nuestra Constitución que garantiza a 

todos los ciudadanos el tener educación en todas la Leyes creadas por 

su beneficio, para obtener bienes y servicios de optima calidad. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

1. Proponer una reforma  a la Ley de Propiedad Intelectual, art 229 y 230, 

para efectivizar el registro de un signo distintivo con la implementación 

del requisito indispensable en el SISTEMA DE RENTAS INTERNAS para 

abrir su actividad comercial, con la previa obtención de la propiedad de la 

marca. 

2. A los colegios de Abogados realicen cursos, seminarios, talleres, debates 

de la realidad jurídica y proponer reformas a la Ley de Propiedad 

Intelectual ecuatoriana con la finalidad de que los casos de registros de 

marcas o nombres comerciales sean menos tediosos y largos. 

3. Se recomienda a los Asambleístas para acojan el pedido de incorporar a 

los Arts. 229 y 230 de la Ley de Propiedad Intelectual que permitan 

incrementar el registro de marcas como requisito indispensable antes de 

iniciar una actividad comercial en Ecuador. 

4. A los funcionarios del IEPI Instituto de Propiedad Intelectual para que 

organice junto a los diferentes sectores económicos y productivos del 

país para la difusión de la importancia de registrar una marca o nombre 

comercial. 

5. Al SRI o Servicios de Rentas Internas para que organice un estudio 

analítico sobre la Ley de Propiedad Intelectual de la problemática real de 

la falta de búsqueda de antecedentes de signos antes de iniciar la 

actividad comercial del Ecuador. 
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9.1.-PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

CONSIDERANDO: 

Que: Mediante el Mandato Constituyente No. 001, publicado en el Registro 

Oficial 223 del 30 de Noviembre del 2007, La Asamblea Constituyente 

resolvió asumir las competencias del Poder Legislativo. 

Que: Mediante Resolución Publicación en el Registro Oficial No. 320 del 19 

de  

Mayo de 1998, se expidió la Ley 83 de Propiedad Intelectual.  

Que:  La protección de las creaciones intelectuales es un derecho 

fundamental, así concebido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 

1948. 

Que:  La protección de la propiedad intelectual es vital para el desarrollo 

Tecnológico y económico del País, fomenta inversión en investigación 

y Desarrollo, estimula la producción tecnológica nacional y confiere al 

Ecuador una ventaja comparativa en el nuevo orden económico 

mundial; Que la falta de una adecuada protección a los derechos de 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=JvV7XWh9GcstHM&tbnid=hcICG87zUD0YFM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.celicanos.com/2012/10/30/historia-del-escudo-de-armas-de-la-republica-del-ecuador/&ei=iOXqUef9BofA9gSXoIEw&psig=AFQjCNH5x4pBBxPTZ6PxCCXKxYu8QSi0Dg&ust=1374435080171940
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propiedad intelectual restringe la libre competencia y obstaculiza el 

crecimiento económico respecto de la más amplia gama de bienes y 

servicios que incorporan activos intangibles. 

Que:  La competitividad de la industria y el comercio ecuatorianos en el 

mercado internacional depende cada vez más de su capacidad de 

incorporar avances tecnológicos a la producción y comercialización de 

sus bienes y servicios. 

Que:  La protección de los derechos intelectuales debe responder a los 

principios de universalidad y armonización internacional; 

Que:  El Ecuador se ha adherido a la Organización Mundial de Comercio y 

ha ratificado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC);  

Que: Están vigentes en el Ecuador varias normas de aplicación 

internacional que implican una reformulación integral de la legislación 

en materia de Propiedad Intelectual, como la protección a los 

derechos de autor, especialmente el Convenio de Berna para la 

Protección de Obras Literarias y Artísticas, Acta de París, la 

Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas; Intérpretes o 

Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de 

Radiodifusión, que a pesar de su ratificación en 1963 no fue reflejada 

en nuestra legislación, la Convención Universal sobre Derechos de 

Autor, el Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, regulado en la Decisión Nº 351 de la Comisión del Acuerdo 
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de Cartagena, vigente para todos los países de la Comunidad Andina; 

y, la protección a la Propiedad Intelectual. 

Que:  El Estado debe optimizar los recursos humanos, tecnológicos y 

Económicos, unificando la aplicación administrativa de las leyes sobre 

Propiedad Industrial, Obtenciones Vegetales y Derechos de Autor 

Por lo que la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, EXPIDE lo siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 

Art. 1. Agréguese en el Art. 229 lo  siguiente: 

DE LOS NOMBRES COMERCIALES 

Art. 229.- Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que 

identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o 

jurídica. Es requisito indispensable la Obtención de la propiedad y 

exclusividad de uso de una  para iniciar actividad comercial en el país. 

 

Art. 2. Sustitúyase en el Art. 230 por lo  siguiente: 

Art. 230.- El nombre comercial será protegido con obligación de registro. 

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público 

y continuo y de buena fé en el comercio, por al menos seis meses. 

 

Los nombres comerciales deberán registrarse en la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial, para adquirir el derecho a su uso exclusivo. 
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DISPOSICIONES FINAL  

La presente ley entrará, en vigencia a partir del siguiente día a su 

publicación en el Registro Oficial y prevalecerá sobre toda norma que se le 

oponga . 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito. Distrito, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional, a los doce días del mes de Marzo del 

2013. 

 

 

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional   f)  Secretario  
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Proyecto de tesis previo a la 

obtención de Titulo de Abogada 

 

 

11. ANEXOS 

PROYECTO APROBADO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

TEMA: “EL REGISTRO DE UNA MARCA COMO REQUISITO 

INDISPENSABLE PARA INICIAR UNA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL 

ECUADOR”. 

 

 

 

POSTULANTE 

MARÍA ELIZABETH CAMACHO HERRERA 

LOJA ECUADOR 

2013. 
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a) TEMA 

“EL REGISTRO DE UNA MARCA COMO REQUISITO INDISPENSABLE 

PARA INICIAR UNA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL ECUADOR” 

b) PROBLEMÁTICA 

 

Nuestro país está en vías de desarrollo de ahí que el tema  la propiedad 

intelectual es importante e indispensable difundir y concienciar a los 

ciudadanos ecuatorianos de lo necesario de registrar su marca o nombre 

comercial. 

 

La falta de  registro en el país ocasiona problemas como Competencia 

desleal, aprovechamiento ilícito, Acciones de nulidad y de cancelación de 

marcas,  ya que sucede que cualquier persona puede abrir su actividad 

comercial con una marca que ya está registrada en el país y comercializar 

productos, servicios o actividades con este nombre ocasionando perjuicios al 

consumidor ecuatoriano, así como  a los ciudadanos que han registrado su 

marca. 

 

La constitución manifiesta al respecto: Art. 52.- “Las personas tienen 

derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 

engañosa sobre su contenido y características”. 

Acaso se puede hablar de información precisa y no engañosa, cuando no 

tenemos la certeza de que esa marca o Nombre comercial le pertenece a 

quien no la ofrece en el mercado…? 

 

La Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 216, de la SECCION III DE 

LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA manifiesta: “El derecho 

al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 



143 
 

DE LOS NOMBRES COMERCIALES 

 

Art. 229.- Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que 

identifica  un negocio o actividad económicos de una persona natural o 

jurídica. 

Art. 230.- El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. 

 

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público 

y continuo de buena fe en el comercio, por más de seis meses. 

 

Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional 

de Propiedad Industrial,    pero el derecho a su uso exclusivo 

solamente se  adquiere en los  términos previstos  en el  inciso   

anterior.   Sin embargo,  tal registro  constituye  una  presunción  de  

propiedad a favor de su titular. 

 

Entonces no hay seguridad total de que con el registro de la marca en el 

IEPI Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, organismo encargado de 

dar la propiedad y exclusividad de uso de una marca, si  cualquier 

persona se puede abrir su actividad comercial, es decir abrir su Ruc, con 

cualquier nombre sin previa búsqueda de antecedentes de dicho Nombre o 

marca, para verificar si dicho ya le pertenece o está en proceso  de registro 

de otra persona en  el país. 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación está basado en las normativas de la 

Universidad Nacional de Loja, se desarrolla en la apreciación de la temática 

propuesta, ya que constituye un problema de la realidad social. 

La presente investigación, está prevista en la problemática planteada, la que 



144 
 

cumpliendo con los requisitos contemplados en el reglamento académico es 

mi deber el cumplir con los mismos, y al haber cursado los años de estudios 

en la Carrera de Derecho, he logrado adquirir la experiencia necesaria y 

suficiente del estudio de la ley, de la doctrina y jurisprudencia en los módulos 

estudiados y aprendidos en las aulas universitarias, por lo que este proyecto 

de investigación se justifica, cumpliendo con el objetivo de desarrollar el 

mismo mérito a todo lo aprendido, y en vista de que la carrera de derecho, 

impulsa el que los estudiantes en forma eficiente, pongan en práctica todos 

los conocimientos académicos de parte de los docentes de la Modalidad de 

estudios a distancia de la Universidad Nacional de Loja. La justificación se 

define en tres grandes campos como son: 

 

EN LO SOCIAL.- Actualmente el medio de la Propiedad Intelectual se 

concentra en la sociedad ecuatoriana con mayor fuerza de la de años 

atrás,  de ahí la importancia de centrar nuestro estudio el registro de 

marca y nombres comerciales con el fin de obtener la propiedad y 

exclusividad de uso de un signo distintivo. 

 

EN LO JURÍDICO.- Debido al evidente vacío legal existente en la Presente 

Ley de Propiedad Intelectual, sus anexos y Decisión conjuntas es 

necesario realizar un exhaustivo análisis de la figuras que contempla el 

registro, los derechos y fines que otorga el derecho de una marca. 

 

EN LO ACADÉMICO.- El presente proyecto de investigación tiene un alto 

grado de importancia para todos quienes estudiamos derecho en especial 

la rama de Propiedad Intelectual, ya que nos permitirá esclarecer y 

diferenciar si es necesario o no el Registro de un nombre comercial, y de 

implementar normas o reformas a la Ley de la Propiedad Intelectual con el 

fin de garantizar el, derecho de los ciudadanos ecuatorianos. 
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d) OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio Crítico y Jurídico de la Ley de Propiedad 

Intelectual, Art. 230  y 216 de la Ley de Propiedad intelectual. 

Objetivos Específicos: 

 

 Estudio, análisis y reflexión, sobre la importancia de Registrar el Nombre 

comercial  

 Puntualizar la Competencia desleal en el País en los sectores 

económicos, farmacéuticos y artesanales del país. 

 

 Plantear una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, art 230. para 

efectivizar el registro de un signo distintivo con la implementación del 

requisito indispensable en el SISTEMA DE RENTAS INTERNAS para 

abrir su actividad comercial, con la previa obtención de la propiedad 

de la marca. 

 

e) HIPÓTESIS 

La falta de una previa búsqueda de antecedentes de una marca en el IEPI,  

al abrir una actividad comercial origina perjuicios al consumidor como al 

productor en el país. 

f)  MARCO TEÓRICO 

Entre los graves problemas que pasan los países en vías de desarrollo como 

el nuestro se encuentra la falta de una normativa eficaz que garantice que 

con el Registro de una marca se  obtiene el objetivo de la misma que es “la 

propiedad y exclusividad de uso” establecido como derecho constitucional 

de los Ecuatorianos manifestado en la Constitución Política de la republica 
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del ecuador donde dice que poseemos el “derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características” de ahí el plantear el siguiente proyecto de investigación: 

“EL REGISTRO DE UNA MARCA COMO REQUISITO INDISPENSABLE 

PARA INICIAR UNA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL ECUADOR”; el 

mismo que nos dará un aporte al análisis de la Ley de Propiedad Intelectual, 

al Registro de Marcas y a los derechos que otorga el registrar una marca o 

Nombre comercial a una persona o empresa. 

El problema que nos hemos planteado es que por La falta de una previa 

búsqueda de antecedentes de una marca en el IEPI,  al abrir una 

actividad comercial origina perjuicios al consumidor como al productor 

en el país. 

 

Es por eso que con el fin de contribuir al estudio de la Propiedad intelectual y 

dar a conocer a la ciudadanía, a estudiantes de derechos los beneficios 

de la importancia de registrar una marca o un Nombre Comercial y de 

exista una implementación en el articulado de la Ley de Propiedad 

Intelectual. 

Bajo estas circunstancias haremos  un estudio de la Ley Intelectual del 

Ecuador, de las Leyes   conexas, de los de diferentes tratados 

internacionales referentes al tema. 

 En el primer capítulo trataremos de definir los conceptos básicos de lo 

referente a Propiedad Intelectual, signos distintivos,  Marcas, Nombres 

Comerciales, Registro, Acción de Nulidad, Acción de cancelación  en el que 

citaremos conceptos basados en el Régimen jurídico, así como de los 

diferentes tratadistas internacionales expertos en el Tema. 

En el segundo capítulo trataremos lo  referente a los diferentes Recursos 

para dejar sin efecto los derechos obtenidos por el Registro de un signo 
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distintivo, sus características, hablaremos sobre la competencia desleal y del 

sistema de nuestro país en relación a la propiedad intelectual. 

El tercer capítulo presentaremos el análisis y procesamiento de la 

información que nos ha servido de base para la ejecución del presente 

trabajo y por ultimo presentaremos nuestras conclusiones y 

recomendaciones y la propuesta de reforma legal.    

En la presente investigación utilizaremos el método científico en sus formas 

deductiva, inductiva, analítica y sintética;  y además hemos realizado 

entrevistas a personas con conocimientos en contratación pública como son 

Abogados. La encuesta la realizaremos a ciudadanos ecuatorianos, así 

como a profesionales del Iepi. 

 

Las técnicas que utilizaremos son la Bibliográfica, basada en la bibliografía 

presentada, consulta en Internet, en bibliotecas públicas y libros que 

contienen información sobre lo relacionado a este tema. 

 

g) METODOLOGÍA 

Por su naturaleza, el desarrollo de la presente tesis, en lo principal se regirá 

por el método científico integrado por el método inductivo y deductivo, pues 

como se puede apreciar, parto del planteamiento del problema jurídico, 

administrativo y operativo para tomar en consideración la hipótesis 

planteada, los objetivos tanto general y específicos en torno a los cuales se 

desarrollara una amplia base teórica, que contendrá doctrina, jurisprudencia 

y normativa legal, que me llevara realizar el respectivo trabajo dentro del 

marco teórico, como de la investigación de campo a realizarse. De igual 

manera utilizarse el método descriptivo, el método bibliográfico, así como los 

métodos de análisis, para el desarrollo de los diferentes parámetros en torno 

al problema planteado. 
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Métodos.- El desarrollo de la presente investigación jurídica, está 

encaminado a realizar una investigación descriptiva, aquella que nos permite 

descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos 

naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las 

características de un problema social. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada, es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de 

procedimientos, se procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de 

la realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión, y la demostración. 

 

De modo concreto procurare establecer el nexo existente entre la 

inobservancia de los derechos Constitucionales, los vacuos normativos en la 

Ley de Propiedad Intelectual, que viabilice las garantías de la estabilidad, 

como a la sociedad el convivir eficientemente en mandado a Leyes 

ecuatorianas. 

 

La investigación bibliografía consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de Derechos; en los cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. Pues la información empírica, se obtendrá de la Observación 

directa de la codificación de otras Leyes, y en especial del sistema 

administrativo gubernamental en el país, así mismo se obtendrá información 

a través de informes, comprendidos y análisis a nivel institucional 

gubernamental como de organismos privados, de cómo se han desarrollado 

y desenvueltos en las últimas décadas pues uno de los ámbitos de 
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desarrollo social es este sector y que dada la normativa legal en relación a la 

declaración tiene que ser analizada política y gubernamentalmente, para 

garantizar la eficiencia de administración pública por el derecho de los 

ciudadanos, como de la comunidad, problema que ha de ser analizado y 

estructurado en el desarrollo de la presente investigación 

Durante la investigación utilizaremos los siguientes métodos: 

Método Inductivo 

Método Deductivo 

Método Analítico 

El método Inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido, es decir se determinara los problemas a lo interno de las 

instituciones, organismos y entidades públicas, de la realidad en la cual se 

desenvuelven los servidores públicos, sus relaciones entre Estado y los 

servidores públicos, así como de los administrativos, su complejidad, en 

cuanto a garantizar la estabilidad laboral y seguridad administrativa. 

 

El método deductivo, parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares, en especial con la 

situación que se generan entre la sociedad en general, y de los aspectos en 

que se desarrolla el convivir de los servidores públicos en el país; y se 

tomara en consideración los análisis que realizan los medios de 

comunicación al respecto. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. 
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Procedimiento.-La fase de Investigación, corresponde analizar el 

campo de acción a estudiarse, el que estará determinado por la fricción que 

se origina en la confianza del ciudadano ecuatoriano por la falta de garantías 

del registro de una marca, frente a la situación actual, así como la opinión de 

los profesionales de derecho a la implementación de un articulado donde se 

incluya el requisito del registro antes de abrir actividad comercial mediante la 

aplicación de la encuesta y entrevistas que se lo hará a 30 personas; para 

llegar a determinar un análisis llegando a prescribir la verificación de los 

objetivos, constatación de la hipótesis, de este contenido, me llevara a 

fundamentar la Propuesta Jurídica a la Ley de Propiedad Intelectual y así 

arribar a las conclusiones, recomendaciones y la propuesta jurídica a 

reformarse. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica y los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto y 

especialmente en la Modalidad de Estudios a Distancia M.E.D. y cumplirlos 

en forma eficaz,  el cumplimiento de la investigación. 

 

Técnicas.-Como técnicas de investigación que me permitirán descubrir 

detalladamente y explicar el problema, objetivos y fenómenos naturales y 

sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las 

características de un problema social; será con la utilización de técnicas 

como la bibliografía, en la recopilación de la información, a través de libros, 

revistas, periódicos, el internet, así como del fichaje nemotécnico. 

 

Pues la informática empírica, se obtendrá de la observación directa de otras 

leyes y en especial de las relaciones sociales, de las obligaciones, deberes y 
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responsabilidades del Estado como ente garantizador del bienestar y 

satisfacción de los ecuatorianos. 

 

Cumpliendo con los establecido en el Art. 54 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que establece la 

obligatoriedad del resumen en castellano y traducido el Inglés, Introducción, 

Revisión de la Literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión bibliográfica de 

documentación de propiedad 

intelectual 

  x x x                    

Observación directa de la 

problemática  

     x                   

Desarrollo y  presentación del  

proyecto de investigación 

      x x                 

Corrección del Proyecto de 

investigación y Redacción de 

índice de proyecto de tesis 

        x x               

Proceso de capítulos de Tesis de 

grado con recopilación de 

documentación bibliográfica. 

          x x x x           

Aplicación de Encuesta de 

Trabajos 

              x x         

Tabulación de resultados                 x x       

Análisis de Recomendación y 

recomendaciones 

                  x x x    

Elaboración del informe final                      x x x 

h. CRONOGRAMA 
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i)PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

Investigador 

Director de Tesis 

Entrevistados: Abogados y Doctores en Jurisprudencia, Funcionarios y 

Judiciales del Instituto de Propiedad Industrial, en total 5. 

Encuestados: Abogados y doctores en Jurisprudencia; Funcionarios 

Judiciales, en un total de 30. 

Recursos Materiales y Costos:   

Items. Valor  

Bibliografía-Libros 400,00 

Material de Escritorio 200,00 

Materiales- Hojas 200,00 

Levantamientos de textos 300,00 

Imprevistos 200,00 

Movilización y manutención 500,00 

TOTAL: 1.800,00 

 

Financiamiento: 

Los gastos presentados en el presenta trabajo de Investigación los financiare 

con recursos propios, que equivale a la suma de mil ocho cientos dólares 

americanos. 
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ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CRRERA DE DERECHO MODALIDAD A DISTANCIA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Sabe usted sobre los Derechos de propiedad intelectual? 

 

SI      ------ 

NO    ------  

  

2.-Qué entiende por registro de una marca? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

 

3.-Conoce Usted el  IEPI. 
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SI      ------ 

NO    ------  

 

3.-Tiene Ruc o alguna actividad económica en el país. 

 

  

SI      ------ 

NO    ------  

 

4.-Ha tenido conflicto con otra marca o Nombre comercial igual al 

suyo? Coméntenos. 

SI      ------ 

NO    ------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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