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1. TÍTULO 

“REFORMAR LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, YA QUE EXISTEN 

PERJUICIOS A LAS MARCAS REGISTRADAS EN SUS DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL POR LOS NOMBRES DE DOMINIO 

REGISTRADOS EN INTERNET”  
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2. RESUMEN 

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

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

tutela legal es donde se debe proteger aspectos tan importantes como la 

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

requieren de mecanismos de protección dentro del entorno digital; por ende el 

Derecho debe exigir que el ciberespacio no se convierta en un lugar de atentados 

a las creaciones intelectuales.  

Los datos de una persona implican información que refleja algunos aspectos 

íntimos de su vida y en tal sentido su manejo inadecuado puede tener 

repercusiones graves respecto de su integridad.  

La protección de datos personales en el Ecuador nace como un nuevo Derecho 

con la Constitución del 2008, en el numeral 19, del artículo 66; es por eso que 

parte de este trabajo es, analizar el problema relativo al manejo y manipulación 

no autorizada de los datos de carácter personal; y por otra, la revisión de la 

importancia del respeto y reconocimiento de este derecho.  

Partiendo de la noción de que el marco constitucional ecuatoriano actual necesita 

mayor control para que el referido Derecho no se vulnere, es necesario precisar 

aquellas normas jurídicas ecuatorianas, relativas a la protección de datos 

personales, a fin de delimitar el ámbito de acción dentro del cual las personas 

pueden desenvolverse en lo que tiene que ver con la protección de la integridad 

personal, que se podrían vulnerar al momento de un mal uso o uso no autorizado 

de sus datos personales. 
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2.1. ABSTRACT 

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

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

where you must protect key areas such as intellectual property. As such, the 

various areas of intellectual property protection mechanisms require within the 

digital environment; therefore the law should require that cyberspace does not 

become a place of attacks on intellectual creations. 

The data of a person involve information reflecting some intimate aspects of his 

life and in that sense their mismanagement can have serious repercussions in 

terms of its integrity. 

The protection of personal data in the Ecuador born as a new law with the 2008 

Constitution, in section 19, article 66; that is why some of this work is to analyze 

the problems relating to the management and tampering of personal data; and 

secondly, the revision of the importance of respect and recognition of this right. 

Based on the notion that the current Ecuadorian constitutional framework needs 

greater control so that the law in question does not infringe, it is necessary to 

specify those Ecuadorian legal norms concerning the protection of personal data 

in order to define the scope within which people can develop in what has to do 

with the protection of personal integrity, which could infringe upon misuse or 

unauthorized use of their personal data. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de tesis está estructurado en el marco de las disposiciones legales del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja:  

Este trabajo investigativo es fruto de mi interés, ya que el registro de nombres de 

dominio en internet acarrea diversos problemas para la protección de la 

propiedad intelectual en el Ecuador. 

Frente a ello se presenta el tema “REFORMAR LA LEY DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL, YA QUE EXISTEN PERJUICIOS A LAS MARCAS 

REGISTRADAS EN SUS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL POR 

LOS NOMBRES DE DOMINIO REGISTRADOS EN INTERNET”, más  allá del 

aspecto social, enfoca el aspecto jurídico, factor motivante para seleccionarlo, ya 

que apunta a la búsqueda incesante de una sociedad más justa y equitativa, y 

así contribuir a  garantizar el cumplimiento de los derechos y garantías de las de 

las personas. 

La revisión de la literatura se inicia con el Marco Conceptual en donde se realizó 

una importante selección de los conceptos de los más destacados tratadistas y 

diccionario en esta materia. Así se ha incluido en esta parte las 

conceptualizaciones del Diccionario de Guillermo Cabanellas; Alemán Marco 

Matías; Laurini Diego; Fernández Novoa; Larrea Holguín. 

Todos los tratadistas y diccionarios citados en este trabajo coinciden que es 

necesario  salvaguardar y proteger los   derechos y garantías  sobre el registro 

de marcas registradas en internet.  

La presente tesis en su parte medular trata sobre los perjuicios ocasionados a 

las marcas registradas en el internet, ya que de acuerdo al estudio social y 

jurídico realizado, es inequitativo, ya que al ser estudiado se llegó a establecer  

que existen perjuicios sociales y económicos a los titulares de marcas. 
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Además se realizó la correspondiente verificación de los objetivos planteados 

tanto generales como específicos; así como la contrastación de la hipótesis 

planteada  al inicio del proyecto. 

Con toda esta compilación de criterios establezco conclusiones del trabajo 

realizado, para posteriormente hacer las recomendaciones jurídicas necesarias 

a los distintos entes relacionados con la justicia en el Ecuador. 

Se concluye con una propuesta jurídica a la Ley de Propiedad Intelectual;  la 

misma que es inequitativa ya que vulnera sus derechos y garantías, ocasionando 

perjuicios a los titulares de marcas ya que surge la disyuntiva al ser idéntico un 

nombre de dominio con la marca registrada hasta el punto de crear confusión.  

Por último hago una recopilación de bibliografía empleada en la presente tesis. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. DELITOS INFORMÁTICOS  

“El delito informático o crimen electrónico, son todas aquellas operaciones ilícitas 

realizadas por medio de Internet o que tienen como objetivo destruir y dañar 

ordenadores, medios electrónicos, redes de Internet y los bienes jurídicos 

protegidos por cada Estado como derecho a la propiedad, derecho a la vida, 

derecho a la honra y muchos más . Sin embargo, las categorías que definen un 

delito informático son aún mayores y complejas y pueden incluir delitos 

tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, falsificación y la malversación de 

fondos públicos en los cuales ordenadores y redes han sido utilizados. Con el 

desarrollo de la programación y del Internet, los delitos informáticos se han vuelto 

más frecuentes y sofisticados”1. 

Existen actividades delictivas que se realizan por medio de dispositivos 

electrónicas que van ligadas a un sin número de herramientas delictivas que 

buscan infringir y dañar todo lo que encuentren en el ámbito informático como 

ingreso ilegal a sistemas, interceptación ilegal de redes, interferencias, daños en 

la información , mal uso de artefactos, chantajes, fraude electrónico, ataques a 

sistemas, robo de bancos, ataques realizados por hackers, violación de los 

derechos de autor, pornografía infantil, pedofilia en Internet, violación de 

información confidencial y muchos otros.  

Luis Arias Torres, sobre los delitos informático señala que “en realidad no existe 

un bien jurídico protegido en el delito informático, porque no hay como tal un 

delito informático. Este no es más que una forma o método de ejecución de 

                                                             
1  http://definicion.de/internet/  
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conductas delictivas que afectan a bienes jurídicos que ya gozan de una 

específica protección por el Derecho Penal”2. 

Tomando en cuenta este concepto los llamados delitos informáticos no 

constituyen una nueva categoría delictiva, sino que son los mismos delitos que 

ya se vienen castigando: delitos contra las personas, contra el honor, la libertad, 

la seguridad pública o la nación.  

Renato Jijena Leiva, señala que “la criminalidad mediante computadores se 

puede definir como toda acción típica, antijurídica y culpable, para cuya 

consumación se usa la tecnología computacional o se afecta la información 

contenida en los sistemas de tratamiento automatizado de la misma”3. 

Si bien en el Derecho Penal no existe un concepto unánime sobre lo que es la 

delincuencia informática, el delito informático puede definirse, la realización de 

una acción que, reuniendo las características que delimitan el concepto de delito, 

sea llevada a cabo utilizando un elemento informático, o vulnerando los derechos 

del titular de un elemento informático, ya sea hardware o software.  

Herrera Bravo, Zabale y Beltramonte, definen el delito informático como: “toda 

conducta que revista características delictivas, es decir, sea típica, antijurídica y 

culpable, y atente contra el soporte lógico de un sistema de procesamiento de 

información, sea sobre programas o datos relevantes, a través del empleo de las 

tecnologías de la información y el cual se distingue de los delitos 

computacionales o tradicionales informatizados”4. 

Del contenido de las definiciones hasta aquí mencionadas, se observa a un 

sector de la doctrina que considera el uso de la informática, como medio 

novedoso para afectar bienes jurídicos ya resguardados en el Derecho Penal, en 

tanto que en otro sector de la doctrina, que cataloga aquellas conductas como la 

                                                             
2  ARIAS TORRES, Luis: El delito informático en el Código Penal Peruano, Biblioteca de Derecho 
Contemporáneo, Volumen, 6, p. 58  
3    JIJENA LEIVA, Renato Javier: La Criminalidad Informática: Situación de lege y de Lege Ferenda en 
Chile, Actas del III Congreso Iberoamericano de Informática y derechos, 1992, p, 508  
4 HERRERA BRAVO, Rodolfo; ZABALE Ezequiel; BELTRAMONE, Guillermo: Delitos Informáticos, Boletín 

Hispanoamericano de Informática y Derecho, Año I, No. 3, 1999.  
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afectación de un nuevo interés social, íntimamente ligado al tratamiento de la 

información, siendo ésta la razón por la que establecen una diferencia entre el 

delito informático y el delito computacional, al señalar que en el primero existe 

una conducta que atenta contra el soporte lógico de un sistema de 

procesamiento de información, mientras en el segundo, esto es en los 

computacionales, por medio del sistema informático o empleando elementos de 

naturaleza informática como instrumentos, se vulneran bienes jurídicos 

reconocidos penalmente. 

El delito informático es una de las conductas ilegales que están en auge y que 

crece cada día más en Ecuador esto se debe a diferente factores entre los 

principales tenemos la falta de leyes que castigue estas conductas, la facilidad 

que se tiene para acceder al internet, la amplia gama de herramientas que se 

encuentran para hackear la seguridad informática, inmigración de ciudadanos de 

países como Colombia, Perú, India, Rusia etc. En los países más desarrollados 

hablando tecnológicamente estos delitos son comunes es por eso que en esos 

estados ya cuenta con una política seria de seguridad informática que les permite 

investigar procesar y penalizar este tipo de delitos 

4.1.2. DERECHOS DE AUTOR  

Para Wilson Ríos Ruiz, “En principio, las obras protegidas por el derecho de autor 

eran de difícil difusión y distribución, pues éstas se daban a conocer como 

manuscritos o reproducciones hechas por los copistas. Sin embargo, medios de 

reproducción masivos y novedosos para su momento, como la imprenta (1415), 

les dieron a las obras intelectuales carácter de productos en serie, lo cual obligó 

a crear mecanismos legales que le permitieran al autor combatir las 

reproducciones no autorizadas de sus creaciones”5. 

Con lo indicado anteriormente, se deduce que el derecho de autor surgió como 

respuesta a esta necesidad una figura que reportó consideraciones especiales, 

                                                             
5  RÍOS RUIZ, Wilson: La Propiedad Intelectual en la era de las tecnologías, Universidad de los Andes, 

Ediciones Uniandes, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 4  
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gracias a los presupuestos y las premisas que traía consigo; nos referimos al 

denominado régimen de privilegios.  

Para Víctor de Santo “El derecho de autor o intelectual tiene dos aspectos, moral 

y pecuniario. El moral es el derecho personalísimo y está fuera del comercio, no 

discutiéndose que pertenece exclusivamente al creador de la obra o que por 

ejemplo, no entra a la sociedad conyugal. El patrimonial, en cambio es un bien 

que como susceptible de valor, entra dentro de la categoría de los objetos 

inmateriales”6. 

A lo indicado anteriormente el derecho de autor engloba un aspecto moral, en 

que nadie desconoce de la creación de una obra por una persona, y el pecuniario 

que engloba lo económico y patrimonial, que encierra un valor por la creación de 

dicha obra o creación.  

Miguel Valarezo Tenorio en un artículo de la Revista Tribuna Democrática indica 

que “El derecho de autor protege la forma y no las ideas por más novedosas que 

sean, y otorga derechos de propiedad morales y patrimoniales sobre las 

creaciones literarias, científicas o artísticas. El derecho de autor sobre un trabajo 

convierte en titular de los cinco principales derechos económicos al propietario, 

que son: copiar la obra, difundir al público las copias, representar la obra en 

público, emitirla por radio o televisión, y adaptarla”7. 

Se ha dicho que los derechos de autor son un mal necesario, porque constituyen 

una solución imperfecta en un mundo imperfecto y representan un monopolio 

débil, ya que los bienes de la información son bienes públicos. Pero los derechos 

de autor convierten esos bienes en algo exclusivo porque se requiere del permiso 

del autor y, por lo tanto, las leyes actúan como barreras, porque permiten un 

control sobre las copias que se realizan, y hacen que el autor pueda cubrir el 

coste de la inversión.  

                                                             
6  DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 
Universidad, Primera Edición, Buenos Aires – Argentina, 1996, p. 361  
7  TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Ediciones Legales, Corporación MYL, Año II, Número 21, septiembre del 
2010, Quito – Ecuador, p. 15  
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Los derechos de autor son inevitables y representan un equilibrio entre los 

beneficios y los costes, las transacciones derivadas del coste de creación de una 

obra son costosas. La gestión colectiva de derechos reduce los costes de esas 

transacciones y constituye una solución para un problema de mercado, los 

derechos de autor no podrían funcionar sin esa gestión colectiva, ya que 

suponen un beneficio para el bienestar de la sociedad.  

Miguel Valarezo indica que “En materia de derechos de autor no existe una 

solución perfecta, la ley de derechos de autor corrige los fallos del mercado pero 

también los causan. Ahora sucede que la tecnología ha derribado las barreras 

de entrada para la producción cultural. Crear y difundir es prácticamente gratis. 

De allí se deriva la imposibilidad práctica de ejercer ese derecho, ya que controlar 

la copia en internet es virtualmente imposible. Los artistas lo saben, pero usan el 

argumento para convertir el derecho a que el Estado garantice sus ingresos, y 

esto es una cosa muy distinta”8. 

El internet ofrece una escasa protección de los derechos de autor y es allí donde 

se crean licencias en busca de aprovechar los derechos privados para un 

beneficio público. Es así que empresas de internet usan derechos privados para 

crear un beneficio público, como sucede con el software abierto y libre.  

Para Wilson Ríos Ruiz, expresa que “El derecho de autor no protege las ideas, 

pues éstas son libres y no son apropiables por nadie, por novedosas y originales 

que fueren. El derecho de autor protege la concreción, expresión y 

materialización de las ideas”9. 

Es decir, se protege la manera como el autor concibe el mundo exterior, lo 

manifiesta mediante su intelecto, lo plasma en todo tipo de obra artística, 

científica y literaria y torna en concreto lo etéreo. El derecho de autor no protege 

ideas, sino que son objeto de protección de tal disciplina la materialización y 

                                                             
8  TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Ediciones Legales, Corporación MYL, Año II, Número 21, septiembre del 

2010, Quito – Ecuador, p. 16  
9  RÍOS RUIZ, Wilson: La Propiedad Intelectual en la era de las tecnologías, Universidad de los Andes, 

Ediciones Uniandes, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 23  
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concreción que el autor hace de las ideas generales y abstractas. Como se dijo, 

las ideas no pertenecen a nadie, pues son libres y puede utilizarlas cualquier 

persona. De manera que un mismo tema puede ser tratado, por distintos autores, 

en infinidad de ocasiones sin que con ello pueda afirmarse que necesariamente 

existirá plagio. Lo que en todo caso importará es la originalidad con que sea 

tratado el tema, independientemente de que el asunto al que se refiera la obra 

en cuestión haya sido tratado anteriormente, siempre que cada uno de los 

tratamientos haya observado una manera original de expresarse y de exponer.  

Existen en el mercado una gran variedad de obras literarias, artísticas que se 

encuentran protegidas por el derecho de autor. Para Telmo Arteaga “Se protegen 

todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisión 

radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el 

domicilio del autor o titular”10. 

4.1.3. LAS MARCAS 

Según Guillermo Cabanellas de Torres en el Diccionario Jurídico Elemental 

marca el “todo lo que se hace o pone en personas, animal o cosa para 

diferenciar, recordar, identificar, comprobar un hecho o clase y otras múltiples 

aplicaciones. Acción o acto de marcar o señalar materialmente. Instrumento con 

que se coloca una marca o señal”11. 

Las marcas pertenece al grupo de los llamados comúnmente "propiedad 

industrial y comercial", no obstante a que dentro de los primeros se incluyen los 

derechos de inventor y descubridor, y en los segundos, los derechos al nombre 

y al emblema. Considerando en la moderna terminología jurídica agrupado en 

los llamados derechos intelectuales, entre los que se cuentan los derechos de 

autor de obra científica literaria o artística, piensan quienes así conceptúan, que 

el estudio de su naturaleza jurídica debe realizarse en forma unitaria con 

                                                             
10  ARTEAGA, Telmo Vinicio; Tesis Los Derechos de Autor sin Aplicación Jurídica en la Ciudad de Ambato, 

Ambato 2006, pag. 38   
11  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 

1998, p. 250  
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respecto a todos los derechos enunciados; y que no es otra cosa su fundamento 

que garantizar el libre ejercicio de la actividad material o intelectual en el campo 

económico, para asegurar la obtención de los beneficios pecuniarios. 

La propiedad intelectual reviste muchas formas, como el derecho de autor, las 

marcas de fábrica, las patentes y las marcas de certificación. Se busca 

mostrarles a los artesanos cómo registrar y proteger sus creaciones y 

convencerlos de que estos trámites son necesarios y no costosos ni en-gorrosos. 

Las marcas de fábrica están relacionadas con el comercio, como materia 

mercantil, basta consignar que las modalidades del comercio exigen una 

distinción que individualice los bienes o productos, para que con el interés propio 

de la oferta y la demanda se vea facilitada su circulación.  

Según Manuel Ossorio, dice que la marca “cuanto diferencia o identifica a 

personas, animales o cosas. Acto de colocar tal señal. En los Estados Unidos 

medievales, provincia fronteriza. En el antiguo Derecho Penal, señal que en la 

frente, espalda o pecho se estampaba a fuego con carácter indeleble. Solía ser 

la letra inicial del delito. A más de lo infamante, poseía fines de prevención y 

contra la reincidencia”12. 

El sistema de propiedad intelectual también ofrece ciertos mecanismos, de 

manera transitoria y en casos urgentes, para proteger los conocimientos 

sagrados o espirituales al amparo de normas sobre marcas de fábrica. La marca 

de fábrica es un mecanismo que posibilita registrar signos que no sean usuales 

o característicos de la naturaleza, de la función o del servicio. Es posible 

conservar una marca de fábrica a perpetuidad a condición de que se le use, y de 

que se abonen los correspondientes derechos. 

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

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

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

                                                             
12  OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires - Argentina, 2008, p. 574  
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individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades 

afines”13. 

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

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

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

comerciales el término marca suele utilizarse en un sentido mucho más amplio 

para referirse a una mezcla de elementos tangibles e intangibles, a saber, la 

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

concepto, la imagen y la reputación que transmiten esos elementos respecto de 

productos o servicios específicos. Algunos expertos consideran que los 

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

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

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

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

procedencia. Para el consumidor, productos similares deben provenir 

lógicamente del mismo productor, al que suele atribuírsele determinadas 

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

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

determinado producto o servicio”14. 

Para efectos del registro de marcas deben distinguirse los tipos y las clases de 

marcas.  

Marca de certificación:  

Aquel signo que certifica las características comunes, en particular la calidad, los 

componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o distribuidos 

por personas autorizadas.  

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

SERVICIOS. Editorial Top Management International, Bogotá - Colombia, página 73 y ss.  
14  FERNANDEZ NOVOA, Carlos; Fundamentos del Derecho de Marcas, Edición Montecorvo, S.A. Madrid. 
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Marca colectiva:  

Aquel signo que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica 

común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca 

bajo el control del titular.  

Marca tridimensional:  

Aquel signo que ocupa en sí mismo un espacio determinado, (alto, ancho y 

profundo).  

Nombre Comercial:  

Es el rótulo o enseña comercial que identifica un local comercial y las actividades 

que desarrolla.  

Lema Comercial:  

Es la frase publicitaria que acompaña a una marca.  

Denominación de Origen:  

Es aquel signo que identifica un producto proveniente de determinada región, y 

que reúne requisitos específicos como factores humanos y naturales.  

4.1.4. EL COMERCIO VIRTUAL  

“Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 

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

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

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

actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de bienes 

o de servicios que se efectúan a través de un comerciante o un mercader.  
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El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en forma 

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

comercio para referirse a un establecimiento comercial o tienda”15.  

“Las redes mundiales de información están transformando al mundo y acercando 

más a la gente a través de la innovación de las comunicaciones mundiales, lo 

cual posibilita cambios en todos los ámbitos de la actividad humana, por ejemplo 

la competitividad, el empleo y la calidad de vida de las naciones. Con las nuevas 

tecnologías, el tiempo y la distancia dejan de ser obstáculos, los contenidos 

pueden dirigirse a una audiencia masiva o a un pequeño grupo de expertos y 

buscar un alcance mundial o meramente local. Las redes mundiales de 

información, como Internet no conoce fronteras”16. 

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

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

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

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

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

especial y decisiva a organizaciones de cualquier tamaño.  

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

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

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

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

logran tener acceso y transmisión mundial de la información y esparcimiento en 

forma sencilla y económica, sean con fines comerciales o sociales. La apertura 

de mercados es fundamental para el rápido crecimiento del uso de nuevos 

servicios y la asimilación de tecnologías nuevas. En la práctica, las empresas 

están comenzando a usar Internet como un nuevo canal de ventas, sustituyendo 

las visitas personales, correo y teléfono por pedidos electrónicos, ya que 

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

A. Doctrina  
16   Ibídem  
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gestionar un pedido por Internet cuesta 5% menos que hacerlo por vías 

tradicionales. Nace entonces el comercio electrónico, como una alternativa de 

reducción de costos y una herramienta fundamental en el desempeño 

empresarial”17. 

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

por satélites, en combinación con la televisión y la distribución por cable, abrieron 

insospechadas posibilidades de acceso a la información y al entretenimiento, a 

la vez que graves problemas para la protección de los intereses de los titulares 

de marcas en materia de propiedad intelectual, titulares de derechos de autor 

involucrados en la difusión de obras, interpretaciones y fonogramas protegidos, 

en la década de los noventa estas cuestiones resurgieron como consecuencia 

del crecimiento exponencial de la red mundial de información internet.  

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

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

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

del planeta.  

Los problemas de propiedad intelectual y derechos de autor que plantea internet 

se relacionan, entre ellos, con la licitud de las difusiones, las condiciones en que 

se efectúan, el pago de las remuneraciones originadas por las sucesivas 

explotaciones y las responsabilidades en el flujo de la información protegida. 

4.1.5. LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET 

"Los nombres de dominio vienen a ser direcciones de Internet fáciles de recordar 

y suelen utilizarse para identificar sitios Web”18, técnicamente un dominio sirve 

para localizar una maquina en Internet que es la que se encarga de gestionar 

estos servicios. 

                                                             
17  ALEMAN, Marco Matías, Conflictos de las Marcas en Internet, en: Primer Congreso Internacional de 
Transferencia de Tecnología. Un pasaje a la Globalización. Quito, 27 a 29 de agosto de 2003.  
18   http://ww./nombres-dominio-internet/nombres-dominio-internet. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Estos sitios web pueden ser de empresas, organizaciones o personas. Pueden 

proveer servicios de correo electrónico, brindar información sobre diferentes 

temas, ofrecer, promocionar y publicitar productos y servicios, etc. 

Es importante identificar estos sitios web, porque de esta manera el usuario 

recordarlos y llegar a ellos a través de motores de búsqueda en internet. 

Los Nombres de Dominio/ Domain Name (DN) son direcciones de Internet fáciles 

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

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

de la Propiedad Intelectual, OMPI, de esta manerahttp://www.ompi.int; a su vez, 

si deseamos ingresar al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, teclearemos 

“http://arbiter.ompi.int.” Los nombres de dominio constituyen también la base de 

otros métodos o aplicaciones en Internet, como la transferencia de ficheros y las 

direcciones de correo electrónico, por ejemplo, la dirección 

“arbiter.mail@ompi.int” se deriva también del nombre “ompi.int”19. 

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

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

dominio una serie alfanumérica que corresponda a una dirección numérica en 

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

cómodos sustitutos de las direcciones numéricas de Internet.  

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

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

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

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

gigantesca base de datos gestionada por varios organismos que relaciona los 

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

                                                             
19   Curso Intensivo de Postgrado de Propiedad Industrial, relacionado a las Marcas y nombres de dominio 

en Internet, otorgado por el Dr. Alberto Usieto Blanco, pag. 209.  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml


18 

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

Internet”20. 

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

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

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

los ordenadores conectados a Internet, facilitando de esa manera su acceso”21. 

Nombres de dominio se denominan a las direcciones de Internet fáciles de 

recordar y suelen utilizarse para identificar sitios Web. Por ejemplo, el nombre 

de dominio quito.gob.ec se utiliza para ubicar el sitio Web del Municipio de Quito 

en http://www.quito.gob.ec. Los nombres de dominio constituyen también la base 

de otros métodos o aplicaciones en Internet, como la transferencia de ficheros y 

las direcciones de correo electrónico, por ejemplo, la dirección 

patronato.quito.gob.ec se deriva también del nombre de dominio quito.gob.ec  

Por sistema de nombres de dominio con sus siglas en inglés (DNS) se entiende, 

concretamente, un sistema mundial de direcciones, es la forma en que los 

nombres de dominio se ubican y se traducen en direcciones de Protocolo de 

Internet y viceversa. Los nombres de dominio como quito.gob.ec constituyen un 

nombre exclusivo correspondiente a una dirección de Protocolo de Internet (un 

número), que resulta un punto físico real en Internet.  

4.1.6. PROPIEDAD INTELECTUAL  

La Propiedad Intelectual es un reconocimiento que se realiza a favor de un autor 

o dueños de una obra, sobre la creación intelectual de las obras, existen leyes 

que protegen las obras literarias, artísticas científicas, mismas que deben cumplir 

con un importante requisito de originalidad y creatividad, no se protege fórmulas 

matemáticas, obras que no sean originales y otros que no cumplan con los 

establecido e las leyes.  

                                                             
20  Nombres de Dominio de Internet, en: http://wipo.2.wipo.int.  
21  28 (LORENZETTI, 2001: 127) (LAURINI, 2002: 1029) (DI PIETRO, 2003).  

http://www.quito.gob.ec/
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La propiedad en forma general como indica Rodrigo Borja Cevallos, indica que 

“Este concepto presenta problemas de definición. La propiedad es el dominio y 

el control que el hombre tiene sobre determinadas cosas. Pero se trata de un 

dominio y un control reconocidos por la sociedad, que se ejerce de una manera 

permanente y exclusiva”22. 

A lo señalado anteriormente la propiedad expresa necesariamente la idea de un 

poder jurídico sobre un objeto determinado respecto del cual el ser humano tiene 

facultades de libre disposición.  

“La Propiedad Intelectual es aquella que se otorga al autor de una obra literaria, 

artística o científica y que la ley protege contra terceros brindándole el derecho 

de disponer de la misma, ejecutarla, publicarla, traducirla, representarla o 

autorizar a otro para que lo haga. La protección de la propiedad intelectual y los 

derechos que ésta acuerda, alcanza a todas las obras, a los dibujos, escritos, 

modelos, pinturas y toda otra obra resultante de la inteligencia de su autor. Las 

patentes o reconocimiento suelen darse por tiempo limitado, por lo general lo 

que dura la vida del autor o cierto tiempo posterior como reconocimiento a sus 

herederos, aunque también puede estar fijado legalmente”23. 

A lo señalado por este autor la propiedad intelectual viene a ser un conjunto de 

derechos que la ley reconoce al autor sobre la obra producto de su inteligencia.  

Para Agustín Grijalva: “La propiedad intelectual es una disciplina normativa que 

protege derechos sobre creaciones intelectuales, provenientes de un esfuerzo, 

trabajo o destreza humana y que son dignos y susceptibles de reconocimiento 

jurídico. Entre estas creaciones hallamos bienes intangibles tan diversos como 

las obras literarias, artísticas y científicas, los inventos, los signos distintivos -

como las marcas- y además las obtenciones vegetales”24. 

                                                             
22  BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, Tercera Edición 

2003, México, p. 1139  
23   ROMBOLA, Néstor Darío: REIBOIRAS, Lucio Martín, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Edición 2006, Pág. 774  
24   CHAVEZ VALLEJO, Gina; GOMEZ VELASCO, Xavier; GRIJALVA JIMENEZ, Agustín; Temas de 
Propiedad Intelectual, Universidad Simón Bolívar; Quito 2007, pág. 9  
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Juan Larrea Holguín indica que “El derecho de propiedad puede recaer sobre 

variados objetos y esto determina ciertas características del mismo derecho; por 

esta razón establecemos una clasificación de los objetos sobre los cuales cabe 

derecho de dominio. No se trata de repetir aquí las divisiones de las cosas o 

bienes que se suelen formular con vistas a la generalidad de los derechos, sino 

de adoptar una clasificación que tenga que ver específicamente con el 

dominio”25. 

La propiedad abarca bienes materiales e inmateriales, los primeros universales 

y singulares y los segundos que entran la propiedad en cuando a derechos de 

autor, patentes e invenciones, patentes industriales.  

Los avances técnicos y el impulso estatal, a través de la generación de una 

infraestructura adecuada en todos los ámbitos de la producción y sociales, 

permiten la explotación a escala de las creaciones y prestaciones amparadas 

por la propiedad intelectual. En tal medida, los países buscan una 

homogenización de sus legislaciones, a fin de alcanzar en justa competencia, el 

ansiado desarrollo, sin desconocer tratamientos preferentes a aquellos países 

que, como el nuestro, contamos con un mercado interno menor a otros, ligado a 

la producción que pone, muchas veces, en riesgo la riqueza de nuestra 

diversidad biológica y cultural, lejos de aprovechar ésta en la creación de 

productos innovadores y de gran valor agregado, de modo sustentable y 

rentable.  

Pero la búsqueda por obtener una regulación de propiedad intelectual conforme 

a las exigencias del nuevo milenio, es más intensa, dada la tendencia de 

integración económica de los países y la creciente importancia de las creaciones 

intelectuales en el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos, que obliga 

el esfuerzo de armonización para alcanzar el desarrollo sustentable mundial, 

                                                             
25  LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, De dominio o propiedad, 
Modos de adquirir y el fideicomiso, Corporación de Estudios y Publicaciones, Volumen IV, Quito – Ecuador, 
2008, p. 67   
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pues no debemos olvidar que la regulación de la propiedad intelectual está ligada 

al cambio tecnológico y a la intervención estatal.  

Manuel Pachon indica que “La propiedad intelectual se caracteriza por abarcar 

una serie de derechos que pueden considerarse oponibles a quienes no son 

titulares de aquel y que recaen sobre cosas inmateriales”26. 

Es así que son derechos de propiedad, susceptibles de enajenación, 

transmisión, donación, arriendo, bajo cualquier clase de condición; pueden ser 

divididos en partes independientes, y son protegidos de todo tipo de 

transgresión. Están sujetos a requerimientos de uso general, y el objeto de 

protección puede considerarse de interés público.  

Karin Jaramillo indica también que “La propiedad intelectual es un sistema 

normativo, de carácter sustantivo e institucional, cuyo objeto es la misma 

protección de la creación científica, literaria, artística y las prestaciones 

resultantes de ésta. El sistema gira en torno del sujeto titular, entendido como 

aquel que cumple los requisitos materiales de: originalidad, creación humana, 

exteriorización, nivel inventivo, respecto del contenido de protección (derechos 

personales, morales y económicos o patrimoniales), que hace factible la 

explotación exclusiva de la creación o de las prestaciones derivadas. También 

comprende todos los mecanismos procedimentales de defensa, cesión de 

derechos, vigencia (duración) y límites de la protección frente a intereses aliados 

al bien común de las naciones. Son derechos que confieren a los creadores y 

titulares derechos de exclusividad en el uso de sus obras, por un plazo 

determinado”27. 

Propiedad intelectual es sinónimo de creación mental, invención, obra literaria, 

arte, simbología, nombres, dibujos, imágenes o signos utilizados para 

distinguirnos o distinguir el producto de nuestro intelecto, en la actividad social 

                                                             
26  PACHON M., Manuel: Derechos de Autor, editorial Temis, Segunda edición, 1992, Bogotá Colombia, 

prólogo del autor. 
27  NOVEDADES JURÍDICAS, Ediciones Legales, Corporación MYL, Año VII, Número 49, julio 2010, Quito 

– Ecuador, p. 24  
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del comercio; aquellos derechos de propiedad industrial -incluyendo las 

obtenciones de variedades vegetales, de autor y conexos, y competencia 

desleal, conforme establece la normativa aún vigente en la materia, amparan y 

regulan el uso de las creaciones provenientes de la mente humana. Todo esto 

es la propiedad intelectual.  

La propiedad intelectual está tradicionalmente enmarcada en la rama Económica 

de la ciencia jurídica; la delimitación actualmente se cuestiona, ya que los 

derechos intelectuales también son pertinentes a cualidades y bienes de los 

pueblos indígenas, afroamericanos, montubios, que exigen una nueva 

consideración desde la óptica de los derechos colectivos. En este orden se ha 

dicho que tanto los conocimientos ancestrales vinculados a recursos 

biogenéticos de comunidades locales, indígenas o tradicionales, poseen un valor 

más allá de lo cultural, que puede promover el desarrollo de esos pueblos y de 

naciones enteras, sin que ello signifique aprovechamiento injusto o mera 

explotación comercial, como se ha suscitado en algunos casos justamente por 

la ausencia de regulación de propiedad intelectual que ampare al patrimonio de 

nuestros pueblos. Juan Larrea Holguín indica que “Mucho se discute en tomo a 

la naturaleza del derecho de autor. Una parte de la doctrina considera que existe 

en los derechos intelectuales una verdadera propiedad aunque la misma se 

explique de manera diferente; tal el caso de Barassi, Carnelutti, Stolfi. Unas 

veces se dirá que el autor goza del resultado de su trabajo con exclusión de los 

terceros. Otras, que el derecho de autor representa un valor económico”28. 

Tomando en cuenta esta comparación se deduce que los derechos intelectuales 

existe un contenido mixto, integrado por facultades de carácter personal y 

económico, el reconocimiento junto a las ventajas patrimoniales del llamado 

derecho moral del autor, encuadrado como derechos de la personalidad, y que 

protege la obra en lo que se refiere a su integridad y al autor en su reputación y 

buen nombre. Se le asignan a este derecho moral los caracteres de absoluto, no 

                                                             
28  LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, De dominio o propiedad, 
Modos de adquirir y el fideicomiso, Corporación de Estudios y Publicaciones, Volumen IV, Quito – Ecuador, 
2008, p. 68  
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evaluable en dinero, ello no significa que en caso de lesión no tenga el titular la 

facultad de reclamar la indemnización correspondiente, inalienable, 

intransmisible e imprescriptible.  

En la propiedad intelectual hay que reconocer perpetuidad al derecho moral, al 

respeto Juan Larrea Holguín indica que “del autor sobre su obra, en cuanto este 

es el que se halla más vinculado con la persona misma aunque un autor ya no 

pueda exigir derechos traducibles en dinero, siempre conservará la libertad de 

modificar, corregir y aún suprimir su creación intelectual. Desaparecido el autor 

ese derecho de modificar, corregir, etc., la obra literaria o científica, solamente 

puede ser utilizada por los sucesores en una limitada medida, interpretando la 

intención del autor, y con sujeción a las reglas éticas en último término 

apreciables por parte de los tribunales”29. 

Esto quiere decir que la propiedad intelectual y el derecho de autor tiene una 

perpetuidad ya después de muerto el dueño del derecho de una obra o 

propietario de su intelecto, y ese pasa a los derechohabientes cuando ha 

fallecido dicho autor. La Propiedad Intelectual se refiere a las relaciones 

intelectuales, se habla además de activos intelectuales en las empresas y de los 

inversionistas.  

Durante varios años muchas empresas han presentado su trabajo al público 

valiéndose de sus propios recursos económicos y mediante los mismos han 

logrado grabar discos con canciones de su autoría, los cuales son fácilmente 

encontrados en almacenes y locales de venta de discos piratas.  Existe una Ley 

que defiende la Propiedad Intelectual y es la dedicada a controlar o debería 

controlar y defender este derecho que tienen los autores y artistas pero 

lastimosamente en el país existe una clara inobservancia de la ley, por lo que es 

necesario el estudio de las razones por las cuales esta no se aplica y las posibles 

soluciones para que en el Ecuador la piratería desaparezca. 

                                                             
29  LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, De dominio o propiedad, 
Modos de adquirir y el fideicomiso, Corporación de Estudios y Publicaciones, Volumen IV, Quito – Ecuador, 
2008, p. 68   
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

Para Karin Jaramillo indica en un artículo de la Revista Novedades jurídicas que 

“Analistas de la crisis actual que viven “los más desarrollados”, coinciden que a 

países como los del G82, el sistema está pasando su factura, pues los gobiernos 

han olvidado la responsabilidad que tiene el Estado de impulsar la investigación 

e innovación tecnológica en consonancia con el desenvolvimiento de nuevas 

industrias. La crítica resalta el "divorcio" entre la investigación tecnológica y los 

requerimientos de la humanidad, al margen de concepciones ideológicas”30. 

La historia del capitalismo está plagada de intervención gubernamental directa: 

medidas estatales que los hoy desarrollados debieron adoptar para promover el 

perfeccionamiento de sus industrias nacientes, y potenciar sus relaciones 

internacionales en la configuración de lo que en este siglo conocemos como 

globalización y Derecho Internacional Económico, que obliga a los menos 

desarrollados a emprender políticas de salvaguardia, al parecer olvidadas por 

los otros, Estados sumidos en un mercantilismo ineficaz, cuyos pueblos 

afrontaron insalubridad, desempleo, analfabetismo, inexistencia de derechos 

sociales; un estatus reflejado en obras de la iluminación.  

Rodrigo Borja Cevallos indica que “El proceso de globalización de las economías 

y de privatización de bienes públicos, que ha cobrado fuerza especialmente en 

los países de occidente en nuestros días, ha resucitado el concepto egoísta de 

propiedad que alcanzó el auge en el capitalismo libre concurrente del siglo XIX. 

Esto ha agudizado el proceso de concentración de la riqueza y del ingreso. Se 

han disipado totalmente las preocupaciones distributivas. Impera un sordo 

egoísmo económico en medio de un darwinismo implacable que favorece a los 

más fuertes”31. 

                                                             
30  NOVEDADES JURÍDICAS, Ediciones Legales, Corporación MYL, Año VII, Número 49, julio 2010, Quito- 

Ecuador, p. 20  
31   BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, Tercera Edición 

2003, México, p. 1142  
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Al hablar Rodrigo Borja de la propiedad como un proceso de globalización trata 

de indicar en un mundo que, en cuanto a la cuestión social camina hacia atrás 

en lo económico, la libertad de comercio, la modernización y una serie de 

nociones que han alcanzado prestigios mitológicos en medio de la más 

espantosa confusión conceptual.  

Karin Jaramillo indica que “La Propiedad Intelectual tiene su origen en la 

normativa europea y británica en transición de los siglos XVI y XIX, como 

gestora, básicamente, de las invenciones industriales. Ya la Gran Bretaña de los 

reyes "revolucionarios" de los siglos XVI y XVII, surgen planes de gobierno que 

encaminaron procesos socioeconómicos de la Revolución Industrial en sectores 

como el textil, a través de: eliminación de aranceles sobre materias primas 

usadas en manufacturas, devoluciones de impuestos aduaneros a materias 

primas importadas para fabricar productos exportables, abolición de impuestos 

a las exportaciones o ampliación de subsidios a la exportación (bounties en 

textiles, pólvora, velas de navegación, azúcar refinado, etc.). Pero, para sellar 

las medidas de crecimiento nacional, requirió introducir regulaciones para el 

control de calidad, promoción de la reputación de signos que identificaban 

productos nacionales, su procedencia, fabricante o negocio, y, sobre todo, 

aquellos derechos modernos de protección a nuevas invenciones como fueron 

las patentes. Medidas y regulaciones prevalecieron por casi tres siglos, 

configurando la seguridad jurídica que permitió proyectar intereses nacionales 

en las relaciones de los países, construyendo un sistema de observancia mundial 

que mantuviese los estándares jurídicos necesarios para garantizar la 

permanencia de resultados”32. 

El sistema de propiedad tiene sus antecedentes primarios en el comercio 

continental Veneciano, que se desarrolló tras la introducción de la imprenta y el 

surgimiento de un movimiento basado en la lucha de clases y las relaciones 

económicas.  

                                                             
32  NOVEDADES JURÍDICAS, Ediciones Legales, Corporación MYL, Año VII, Número 49, julio 2010, Quito 

– Ecuador, p. 22  
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Karin Jaramillo indica también que “La economía británica de siglos anteriores 

dependió de políticas de protección, que dinastías como los Tudor y Estuardo 

generaron para su acrecentamiento. Así, en 1709, la Reina Ana I presenta al 

Parlamento un Estatuto de Derecho de Autor, que permitió a la Editora de los 

Libros de Gran Bretaña administrar exclusivamente derechos de distribución de 

copias y producción de obras literarias, siempre que el autor de éstas mantuviera 

la plenitud de los derechos (morales) para interponer acciones indemnizatorias, 

que exigían un registro adjetivo. Esta gestión legislativa careció de 

reglamentación, y más bien estuvo ligada a un mecanismo de tutela a 

inversiones realizadas por los impresores y la monarquía. Sin embargo reflejó 

una conexión entre la propiedad intelectual, la tecnología y la economía social”33. 

Ante tales hechos, la respuesta jurídica buscó cubrir las exigencias sociales, que 

el Derecho Tradicional no podía regular, dada la rápida implantación de las 

relaciones a las que conllevó el nuevo comercio y los cambios tecnológicos. El 

ajuste a las relaciones contractuales contemplaron, entonces, bienes intangibles 

jamás imaginados por los juristas de la época, y fueron los Estados Nacionales 

quienes propiciaron una regulación de carácter territorial para la propiedad 

intelectual, que generó una dualidad de sistemas: el copyright vs. los sistemas 

continentales (latino y germano).  

Con esta vivencia histórica, la propiedad intelectual es independiente de la 

tendencia gubernamental de los Estados; de hecho, se engendra en el vientre 

del Estado proteccionista y se gesta en el Estado Social de Derecho. En un país 

en desarrollo, con necesidad de concebir medidas de intervención Estatal para 

forjar su patrimonio productivo, transformar su comportamiento e incluso reforzar 

su identidad cultural, la propiedad intelectual podría ser elevada de normativa 

especial a orgánica, de supranacional, constitucional o internacional edificar una 

política pública de fomento a la creación nacional, que propicie la competencia 

en condiciones iguales o preferentes dentro del mercado global.  

                                                             
33  NOVEDADES JURÍDICAS, Ediciones Legales, Corporación MYL, Año VII, Número 49, julio 2010, Quito 

– Ecuador, p. 22  
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Los Derechos Intelectuales fueron incluidos en primeras declaraciones 

vinculantes de los países y en algunas legislaciones nacionales, a final del siglo 

XIX. Concebidos en el seno del Estado Nacional, son derechos económicos, 

culturales, sociales y hasta ocupacionales, que hacen parte de la Declaración de 

Derechos Humanos de 1948, de las constituciones de los miembros de las 

Naciones Unidas, y en leyes especiales de éstos, así como en normas 

comunitarias.  

La naturaleza inmaterial de la propiedad intelectual, expresada en creaciones 

aprehensibles por los sentidos y representada en certificados concedidos por 

autoridades competentes gubernamentales o internacionales, hace posible su 

explotación más allá del territorio, sin que por ello el valor de estos derechos 

vayan en detrimento. Así la necesidad de los pueblos de aunar esfuerzos en los 

últimos siglos para asegurar la protección en el extranjero y procurar el 

reconocimiento de la humanidad respecto de sus propias creaciones. 

4.2.2. REGISTRO DE MARCAS SEGÚN EL INSTITUTO ECUATORIANO 

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

a) Requisitos:  

1. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante,  

2. Identificación del signo a registrarse, 

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

4. Reproducción gráfica del signo cuando sea aplicable, 

5. Prioridad, 

6. Comprobante de pago de las tasas correspondientes, 

7. Poderes necesarios, 

8. Autorizaciones requeridas en los casos previstos en los Art. 135 y 136, 
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La ausencia de alguno de los requisitos arriba enumerados, ocasionará que la 

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

asignará fecha de presentación.  

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

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

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

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

sesenta siguientes a la fecha de notificación complete dichos requisitos, plazo 

que no podrá ser prorrogado.  

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

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

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

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

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

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

para presentar las pruebas que sustenten la contestación.  

También tiene legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países 

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

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

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

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

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

nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. Debiendo 

pronunciarse sobre las oposiciones presentadas de ser el caso y sobre la 

concesión o denegatoria del registro, mediante resolución. Duración:  

El registro marcario tiene una duración de diez años indefinidamente renovables.  

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

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

que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, destino, 
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valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características 

o información de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse 

dicho signo, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o 

servicios”34. 

 Basados en un sistema Marcario como el imperante actualmente en la 

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

existen determinadas restricciones, que basadas en la protección al comerciante 

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

que pueda llevarse a cabo el registro del algún signo como marca, lo anterior, 

como un aspecto esencial que de manera clara lleva a consolidar la seguridad 

jurídica emanada de un régimen Macario sólido y garantista, el cual si bien 

permite el fácil registro como marca de determinados signos, también contempla 

determinadas causales que protegen derechos de terceros incluyendo aquellos 

que tiene marcas registradas, o terceros ajenos que se puedan llegar a ver 

afectados por el registro de algún signo sin importar que sean o no titulares de 

una marca, de igual manera se protege a los consumidores, por ser estos, los 

que en ultimas importan para la consolidación de un régimen Macario porque es 

de allí de donde se origina toda la oferta de los productos.  

b) Procedimiento  

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

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

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

sesenta días siguientes a la fecha de notificación complete dichos requisitos, 

plazo que no podrá ser prorrogado.  

Posteriormente se ordena la publicación en la gaceta, para que dentro de los 30 

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

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

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

                                                             
34   Decisión 486, Normativa de Propiedad Intelectual, 2000  
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las pruebas que sustenten la oposición. El observado, cuenta con 30 días para 

contestar la oposición, y a petición de parte se concederá por una sola vez un 

plazo adicional de 30 días para presentar las pruebas que la sustenten.  

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

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

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

en Ecuador.  

Presentadas o no oposiciones, la oficina nacional competente procederá a 

realizar el examen de registrabilidad, debiendo pronunciarse sobre las 

oposiciones presentadas, de ser el caso, y sobre la concesión o denegación del 

registro, mediante resolución debidamente motivada.  

4.2.3. LOS NOMBRES DE DOMINIO FRENTE A LA NATURALEZA 

JURIDICA DE LAS MARCAS  

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI igualmente manifiesta 

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

que existe entre los dos pero teniendo en cuenta que existen choques entre ellos.  

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

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

podemos decir lo siguiente:  

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

además el vínculo de competencia que permite que los productos puedan 

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

 Para la adquisición de derechos exclusivos sobre la marca debe 

registrarse previamente ya que constituye el único nexo existente entre el 

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

un bien de libre disposición para su titular.  
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 Responde al principio de territorialidad, pues el valor de la marca, el 

derecho exclusivo de que otorga el registro, circunscribe el ámbito 

territorial; la imposibilidad o dificultad de acoplar ambas figuras bajo una 

misma legislación surge desde el carácter territorial que tiene el derecho 

marcario. Mientras los nombres de dominio se caracterizan por la 

ausencia de ubicación territorial.  

 

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

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

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

confusión en el público consumidor.  

 

 Los signos distintivos o marcas dentro de la normativa de propiedad 

industrial protegen derechos dentro del mundo comercial; en cambio los 

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

sujeto de protección jurídica.  

 

 Los nombres de dominio no reúnen las características de ser destinados 

al comercio como identificadores de productos, origen empresarial y 

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

información gratuita, programas de ordenador gratuito, entre otros.  

 

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

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

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

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

su registro se concede luego de un proceso y examen de registrabilidad 

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

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

para solicitar las bajas de dominios inscritos por otras personas.  

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

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

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

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

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

marca. 

4.2.4. DIFERENCIAS ENTRE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO  

Por lo expuesto anteriormente vemos grandes diferencias entre nombre de 

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

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

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

través del comercio electrónico.  

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

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

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

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

el Internet; y, es una necesidad para las empresas entrar en este nuevo tipo de 

comercio electrónico y para ello utilizan su marca, dentro de la estructura de un 

nombre de dominio.  

La importancia actual de conseguir un determinado nombre de dominio empieza 

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

de sus productos y servicios, son localizadas en internet simplemente tecleando 

el nombre de dominio que contiene el nombre social o la marca de dicha 

compañía seguido del dominio de primer nivel que corresponda, lo que les 
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asegura su capacidad de éxito en el nuevo mercado de internet a fin de 

promocionar sus productos y servicios en la red.  

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

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

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

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

recurrir para ello a la ayuda de un buscador.  

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

un signo distintivo. Esta dirección de internet actúa como mecanismo 

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

producto.  

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

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

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

nombres de dominio y la protección de las marcas.  

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

compuesto por una sucesión alfanumérica cuya tecnología subyacente vincula a 

una dirección de IP.  

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

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

dominio pueden registrarse como si de un bien inmueble se tratara; el registro 

refiere en la mayor parte de jurisdicciones internacionales, a un mero trámite 

técnico que solamente conlleva consecuencias legales debido a posteriores usos 

diversos. En el mismo sentido, la palabra necesario se encuentra fuera de 

contexto, pues la misma se asemeja a imprescindible y aún no se ha llegado a 

tal etapa.  

En las conclusiones de las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Derecho 

Informático que se desarrollaron en la ciudad de Mar del Plata entre el 6 y 8 de 
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septiembre de 2001, se concluyó que el nombre de dominio es un “Un bien 

jurídico de contenido patrimonial, que designa y representa en signos 

alfanuméricos un espacio en Internet”35. 

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

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

dominio y que permite la comunicación entre los distintos computadores 

interconectados en Internet”36. 

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

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

no deja de ser “tautológica”37. 

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

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

El nombre de dominio constituye una expresión nemotécnica de alto nivel, 

comprensible al lenguaje humano que representa; que posee vinculación directa 

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

organismos de control y que adquirido importancia para el derecho a partir de su 

utilización como parte del patrimonio de una persona o jurídica.  

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

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

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

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

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

parte de la naturaleza jurídica de la misma, pues ya hemos determinado que ha 

pasado a formar parte del patrimonio.  

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

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

                                                             
35   Puede verselas conclusiones en http//www.iberolatino.org.ar/home.php?sp=2 historia.  
36  Carrasco Blanc, Humberto, publicado en REDI. http//www.alfa-redi.og/revista/data/57-5.asp o www.alfa-
redi.org  
37   Repetición de un mismo pensamiento expresado de distintas maneras, pero que son equivalentes.  
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hace susceptible de adquirir una significado propio y actuar respondiendo a dicha 

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

identidad, dentro de un proceso acelerado gracias también en parte de su utilidad 

práctica”.  

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

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

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

conjunto.  

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

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

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

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

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

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

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

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

publicistas del mismo.  

En consecuencia lo que comenzó siendo un identificador técnico ahora posee 

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

ahora más plausible y evidente.  

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

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

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

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

4.2.5. LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

Ha transcurrido más de una década desde que se promulgó la Ley de Propiedad 

Intelectual y, lógicamente, igual tiempo desde que las conductas consideradas 

como delitos contra los derechos de propiedad intelectual y sus respectivas 
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penas se encuentran tipificados. Sin embargo, de cara a la forma en que se ha 

construido y opera esta parte del ordenamiento jurídico penal en el país, la 

realidad demuestra que, pese al detalle de los tipos, a la relativa severidad de 

las sanciones y al funcionamiento del modelo acusatorio, aún no se ha alcanzado 

la confluencia indispensable entre los dos elementos claves para todo sistema 

de administración de justicia penal: vigencia y eficacia.  

Al respecto Marco Maldonado Indica que “En efecto, las estadísticas ponen en 

evidencia que, si bien el número de denuncias receptadas por la Fiscalía General 

del Estado en este tipo de casos ha ido incrementándose de manera progresiva 

en los últimos cinco años, debido, en buena medida, a que las autoridades 

aduaneras competentes para administrar medidas en frontera han intensificado 

sus niveles de control en el ingreso y salida de mercaderías, tan solo un mínimo 

porcentaje de ellas avanza a instrucción fiscal y, además, que, de estas causas, 

apenas unas cuantas llegan a la etapa del juicio, aunque con escasa -por no 

decir nula- posibilidad de condena”38. 

Estos datos no constituyen, claro está, el único referente a tomar en cuenta a la 

hora de evaluar la efectividad del sistema, menos aún visto en su conjunto, pues, 

para eso, primero habría que determinar, entre otros aspectos, el grado de 

incidencia que genera cada indicador de gestión en su vínculo con la parte 

sustantiva, el procedimiento y su ejecución. Y, en definitiva, un modelo exitoso 

no es necesariamente aquel que más sentencias condenatorias reporta, sino el 

que procesa los conflictos penales, en forma adecuada y sujeto a los parámetros 

de calidad y celeridad, sin sacrificar los derechos fundamentales, ni derivar, 

tampoco, en la impunidad.  

Pero, en cambio, el hecho de que la gran mayoría de noticias de delitos contra 

la propiedad intelectual ni siquiera logre despegar de la fase de investigación pre 

procesal sí es una señal de que algo está ocurriendo, que preocupa, de que 

existe un serio problema de ineficacia cuyos orígenes no pueden encontrarse 
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solo en los componentes estructurales del sistema o en la actuación de sus 

operadores, sino, ante todo, en las líneas conceptuales que atraviesan las 

regulaciones normativas existentes y que, por sí mismas, no son capaces de 

promover el cambio de una cultura social que se ha acoplado a los beneficios 

artificiales de la piratería y de otras prácticas comerciales deshonestas.  

Al respecto Tesar y Kollamann en el Diccionario Conceptual de Derecho penal 

indica que “El hecho punible no debe formar la base propia de la pena, sino que, 

ha de ser, más bien, un indicio, una señal, una „síntoma‟ de una situación 

determinada y, desde el punto de vista jurídico – penal, significa respeto del 

autor. Este debe constituir, pues, el fundamento verdadero del castigo. No se 

castiga a uno porque haya cometido un hecho punible, sino que es una persona 

socialmente peligrosa, como se desprende del propio hecho que ha cometido”39. 

Esta concepción hecha por Tesar y Kollamann es contraria al hecho 

correspondiente a un valor jurídico penal propio, ya que estos autores se refiere 

que la acción penal, el fundamento verdadero de la pena está situado en la 

peligrosidad personal del autor. Esta concepción no constituye la concepción del 

derecho vigente y puede ser objeto, en las condiciones actuales, cuando mucho, 

de una consideración de orden político criminal, sin alcanzar significación 

exegética y dogmática alguna. Eso quiere decir que esa concepción puede ser 

entendida, a lo sumo, como un requerimiento formulado al legislador, respecto 

de cómo debe estructurarse el derecho futuro y de cómo debe tenerse en cuenta, 

no el hecho, sino, directamente la persona del autor.  

No viene aquí tratar acerca de la legitimidad de tal requerimiento. Es indudable 

que en el derecho vigente el hecho forma la base y el punto de partida de toda 

pena. Esto se confirmará, particularmente, a través de la redacción de la parte 

especial, en la cual la pena se refiere siempre a un hecho cometido y determina 

                                                             
39   DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, Caracas, 
Panamá, Quito, 2004, Pág. 20  
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su naturaleza u envergadura de acuerdo con este hecho. Siempre el autor es 

castigado por el hecho cometido.  

Por ello, la acción permanente como acontecimiento determinado particular, 

como la base del Derecho penal y de la pena. Y a la acción le corresponde, en 

el marco del derecho vigente, una doble tarea y misión, que es la de servir, por 

un lado, para la clasificación de los sucesos jurídicos – penales significativo, 

puesto que por ser la más alta unidad con respecto a todos los fenómenos del 

Derecho penal, fija los límites externos para su aplicación y excluye todo lo que 

no está incluido de antemano dentro de su esfera, y la de servir, por otro lado, 

dentro del derecho penal, para la definición del hecho punible, dado que 

proporciona el sustantivo al que se conectan, como atributos, todos los demás 

elementos del hecho punible.  

A este efecto, se utiliza el término regulaciones penales para hacer referencia a 

la norma penal sustantiva y se aplica el siguiente método: se parte de los 

resultados estadísticos de los casos de violación a la propiedad intelectual, para 

contrastarlos, luego, con los parámetros actuales que la legislación internacional 

y nacional prevé en cuanto al diseño del catálogo de delitos contra la propiedad 

intelectual; después, los insumos obtenidos motivan la construcción de algunas 

reflexiones a partir del entorno constitucional actual y los cánones 

contemporáneos del derecho penal, en su relación con la propiedad intelectual y 

el esquema procesal.  

Las directrices que determinan los distintos niveles de protección de los derechos 

de propiedad intelectual que los estados deben incluir en la normativa interna 

(escenarios administrativo, civil y penal), en cumplimiento de las obligaciones 

que adquieren, están previstas en los instrumentos internacionales -que, en 

casos como el ecuatoriano, adquieren rango de ley y, por sus características 

peculiares, ocupan un lugar infra-constitucional y supra legal en el ordenamiento 

jurídico interno- que regulan, ya sea de modo general o exclusivo, las 

modalidades en que se manifiestan tales derechos: el derecho de autor y 

derechos conexos, la propiedad industrial y las variedades vegetales. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

La normativa constitucional relacionada a la propiedad intelectual expresa en el 

Art. 22 de la Constitución de la República del Ecuador, que: “Las personas tienen 

derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 

actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los 

derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones 

científicas, literarias o artísticas de su autoría”40. 

Por su parte el 52 del mismo cuerpo constitucional indica que: “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”41. 

La publicidad es una forma de información, la cual puede ser engañosa, 

cualquier forma (incluida su presentación), puede inducir a error a sus 

destinatarios o afectar su comportamiento económico.  

La información o publicidad es una forma de comunicación que tiene como 

finalidad promover y difundir la comercialización de un bien, producto o servicio. 

Además, la publicidad comprende todo proceso de creación, planificación, 

ejecución y difusión de anuncios publicitarios en los medios de difusión con el fin 

de promover la venta o consumo de productos y servicios. Aunque su intención 

es persuadir al consumidor, también da significado a algún objeto más allá de su 

mera funcionalidad. El problema con la publicidad o información que se brinda 

es cuando ésta es contraria a la ley, en tal caso, por lo tanto el Estado debe velar 

por los intereses de los consumidores y proteger el derecho a la información. 

Para tomar decisiones de consumo inteligentes, una de las principales armas 

que tenemos los consumidores es la información.  

                                                             
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 22.  
41   IBIDEM, Art. 52  
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El derecho moral es el aspecto del derecho intelectual que concierne a la tutela 

de la personalidad del autor como creador y a la tutela de la obra como entidad 

propia.  

El Art. 66 numeral 19: “El derecho de protección de datos de carácter personal, 

que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de ese carácter así 

como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirá la autorización del 

titular o mandato de la ley”42. 

El Art. 66 numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: 

“El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad 

social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la 

adopción de políticas públicas, entre otras medidas”43. 

La Constitución de la República del Ecuador, norma suprema reconoce y 

garantiza el derecho de propiedad privada cuando cumpla con su función social 

que le es inherente, sin embargo lo que en realidad se garantiza es el derecho 

patrimonial, dado que es posible privar de esa propiedad por causa de interés 

público o utilidad social, entonces la propiedad en si no queda garantizada, ni 

como derecho natural, ni como derecho privado. La garantía se refiere al derecho 

de recibir el valor del bien o una indemnización y ésta, solo para los casos que 

la ley establezca.  

El Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “El Estado 

reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 

comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su 

función social y ambiental”44. 

                                                             
42   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 66 núm. 19. 
43   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 66 núm. 26.  
44   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 321. 
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El texto del Art. 321 de la Constitución es reiterativo e incluso se superpone al 

Art. 319 que bajo el nombre de forma de organización de la producción, trata 

también de las formas o tipos de propiedad, y se repiten las formas pública y 

estatal, la privada, la asociativa y la cooperativa, pero se deja afuera a otras.  

El Art. 322 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que: “Se 

reconoce la Propiedad Intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la 

ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el 

ámbito de las ciencias, tecnología, y saberes ancestrales. Se prohíbe también la 

apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y 

la agro-biodiversidad”45. 

Esta disposición reconoce la propiedad intelectual, a la vez que prohíbe la 

apropiación de conocimientos colectivos y saberes ancestrales. En términos 

generales, es lacónica y débil la regulación sobre la propiedad intelectual. Esto 

no deja lugar a la duda sobre si se trata, en verdad, de un bien jurídico 

susceptible de tutela constitucional, pero, en cambio, sí despierta varias 

inquietudes sobre el alcance que debería tener ese resguardo a la hora de activar 

la justicia penal.  

Y ello en la medida en que, al igual que garantiza la propiedad intelectual, la 

norma constitucional reconoce los derechos de libertad y de protección, de cara 

al funcionamiento de un sistema procesal que actúa, o debería actuar, como un 

mecanismo de realización de la justicia en todos los ámbitos de la vida social; 

desde esta visión, el hecho de que la seguridad jurídica y el debido proceso 

formen parte del listado de derechos fundamentales, con un desarrollo positivo 

mejorado y a tono con las proyecciones modernas de derechos humanos, resulta 

esencial para la cabida práctica del principio establecido en el Art. 76, numeral 
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Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 322 



42 

6, según el cual “la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”46. 

Al conectar este principio con las regulaciones penales que el sistema 

ecuatoriano prevé para el tratamiento de los delitos que se cometen contra la 

propiedad intelectual, se puede inferir, fácilmente, que, en buena parte, el 

esquema que se aplica es extraño al actual marco constitucional y, por tanto, a 

los ejes sustanciales del derecho penal mínimo porque, en suma, el catálogo 

vigente no responde a una relación proporcional entre infracción y pena y, en 

idéntica lógica, la tipificación de las conductas tampoco es coherente con la 

gravedad de la infracción, ni aún con la auténtica naturaleza jurídica de esta 

clase especial de propiedad.  

En realidad, la propiedad intelectual constituye un derecho de índole patrimonial 

y, con excepción de la piratería y la falsificación de signos distintivos -que son 

capaces de ocasionar impactos colaterales lesivos a la salud o a la seguridad 

alimentaria, por citar tan solo un par de ejemplos-, la mayoría de conflictos que 

se derivan de su afectación giran alrededor de intereses particulares, vinculados 

con la titularidad del derecho, mas no a asuntos de interés público o social. 

El Art. 402 de la Constitución de la República del Ecuador indica que “Se prohíbe 

el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre 

productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo 

asociado a la biodiversidad nacional”47. 

Esta disposición al señalar que se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos 

los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos 

a través de conocimientos colectivos, asociado a la biodiversidad nacional, es 

una forma exigente de proteger esta riqueza nacional intangible.  

                                                             
46   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 76 núm. 6.  
47   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 402. 
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Como puede verse, la Constitución actual asume a la propiedad intelectual como 

parte de los tipos de propiedad, pues consta en la sección segunda titulada tipos 

de propiedad, dándole un trato igual a otros bienes de los ciudadanos 

ecuatorianos. En el segundo artículo citado, se refuerza esta aseveración 

cuando se prohíbe, al igual que los otros bienes de propiedad, su otorgamiento 

cuando afecten a la biodiversidad o a la cultura nacional, con esto, protege 

aquellos bienes culturales de creación común. 

4.3.2. LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

El Art. 5 de la Ley de Propiedad expresa que: “El derecho de autor nace y se 

protege por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su 

mérito, destino o modo de expresión.  

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación.  

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está 

sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna.  

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas”48. 

De acuerdo a esta norma si alguien escribe un libro o realiza una escultura su 

derecho sobre estas obras nacen apenas estas se expresen materialmente, 

puedan o reproducirse o divulgarse. En suma los derechos que un autor puede 

reclamar sobre su obra no requieren de ningún registro u otra formalidad. El 

registro es conveniente pero no es ni obligatorio ni indispensable para la 

existencia del derecho, pues cumple simplemente la función de declarar el 

                                                             
48   LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador, 2012, Art. 5  
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derecho, no de constituirlo. La conveniencia del registro responde a aspectos 

prácticos de prueba y transferencia del derecho. 

El Art. 8 de la Ley de Propiedad Intelectual establece: “La protección del derecho 

de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, 

cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los 

derechos reconocidos por el presente Título son independientes de la propiedad 

del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no 

están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad.  

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:  

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, poemas, 

crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, cinematografía, 

televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, alegatos en derecho, 

memorias y otras obras de similar naturaleza, expresadas en cualquier forma;  

b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de 

datos de toda clase, que por la selección o disposición de las materias 

constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de autor que 

subsistan sobre los materiales o datos;  

c) Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las pantomimas y, 

en general las obras teatrales;  

d) Composiciones musicales con o sin letra;  

e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales;  

f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas 

gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras 

plásticas;  
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g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 

ingeniería;  

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la topografía, 

y en general a la ciencia;  

i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la 

fotografía;  

j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado del 

carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas;  

k) Programas de ordenador; y,  

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras transformaciones de 

una obra, realizadas con expresa autorización de los autores de las obras 

originales, y sin perjuicio de sus derechos.  

Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de programas y 

noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y otras publicaciones 

periódicas, quedan protegidos durante un año después de la salida del último 

número o de la comunicación pública del último programa, salvo que se trate de 

publicaciones o producciones anuales, en cuyo caso el plazo de protección se 

extenderá a tres años”49. 

Hay una amplia variedad de obras literarias o artísticas protegidas por el derecho 

de autor. El mencionado artículo 8 de la Ley de Propiedad intelectual incluye una 

amplia lista no taxativa de estas creaciones en la cual se contemplan, entre otras, 

libros, folletos, artículos, novelas, cuentos, poemas; guiones para teatro, cine y 

televisión; colecciones de obras tales como antologías y compilaciones; obras 

dramáticas y teatrales; composiciones musicales; obras cinematográficas y 

audiovisuales: obras plásticas como esculturas y pinturas; proyectos, planos, 
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diseños arquitectónicos y de ingeniería; ilustraciones, gráficos, mapas, 

fotografías. 

Debemos destacar los derechos conferidos a los titulares de marcas, el artículo 

216 al 219 que manifiestan lo siguiente:  

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

ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.  

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones 

que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo 

registrado”50. 

Art. 217.- “El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra 

cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con 

relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido 

registrada la marca, alguno de los actos siguientes:  

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con 

relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales 

se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o 

producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de 

su fuerza distintiva.  

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,  
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d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo 

o asimilable a lo previsto en los literales anteriores”51. 

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente 

artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de 

comunicaciones digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos 

o por conocer.  

Art. 218.- “Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de 

marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, 

utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo; un nombre 

geográfico; o, cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, 

cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos 

o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que 

tal uso se limite apropósitos de identificación o de información y no sea capaz de 

inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios”52.  

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero 

usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o 

disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca 

para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de 

accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal 

uso sea de buena fe, se limite el propósito de información al público para la venta 

y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial 

de los productos respectivos.  

Art. 219.- “El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular 

la posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos marcados por dicho 

titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen 
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sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional 

de cualquier país”53. 

El derecho exclusivo sobre el uso de la marca, como parte del derecho subjetivo 

marcario, se refleja en dos aspectos claramente definidos. Por un lado tenemos 

el aspecto positivo, y por el otro, un aspecto negativo que cuanto a facultades 

del titular del derecho sobre una marca. Así el derecho sobre la marca otorga al 

titular el derecho exclusivo para hacer uso del signo sobre los productos o 

servicios que identifican a la marca, o para prohibir tal uso en terceros no 

autorizados.  

La parte positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, 

cederla o conceder una licencia sobre la marca; la parte negativa en cambio es, 

cuando el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros usen la 

marca. La parte negativa es a mi criterio la más importante, ya que garantiza la 

exclusividad del derecho de la marca.  

Por lo tanto, el derecho al uso de una marca se adquiere a partir de su registro 

ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial; pues el registro confiere a al 

titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su 

consentimiento. El titular de una marca podrá impedir todos los actos descritos 

en el artículo 217, independientemente que estos se realicen a través de las 

redes digitales o internet o a través de canales de comunicación.  

Vale destacar que la protección confiere un elemento diferenciador entre 

productos y servicios, este elemento en la marca es lo que hace que el signo sea 

diferente y susceptible de registro, uso y defensa, así Monteagudo citado por 

Cabanellas de las Cuevas en el artículo El Uso Atípico de la Marca Ajena, opina 

que lo que protege el derecho objetivo de la marcas es que el titular de la misma 

sea el único facultado para usar o autorizar el uso de misma sobre bienes y 

servicios; el resto de funciones se derivan de la distintividad como función 

                                                             
53   LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador, 2012, Art. 219. 
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principal; puesto que la garantía es posible al titular de la marca para mantener 

su calidad, cualidad económica de sus ventas. De esto deriva la buena 

reputación de los productos o servicios a fin de preservar los índices económicos 

alcanzados. 

4.3.3. TRATADOS INTERNACIONALES  

El derecho de autor, como disciplina jurídica, presenta en sus comienzos un 

desarrollo legislativo eminentemente local, pues las legislaciones de cada país 

surgían como respuesta a situaciones de orden nacional y particular.  

Sin embargo, las fronteras físicas que separan o unen a los distintos territorios 

quedaron atrás por el avance vertiginoso que imponían los mercados 

internacionales y que permitían que las obras de un autor local fueran fácilmente 

conocidas y utilizadas en otros territorios. Las ferias internacionales del libro y 

los avances tecnológicos representados en la aparición de la fotografía, la 

cinematografía, las grabaciones sonoras, la radio y la televisión, el satélite, la 

informática, las redes y superautopistas de información propiciaron que los 

instrumentos internacionales de protección se hicieran imperiosamente 

necesarios en el tráfico y la protección de los distintos bienes intelectuales.  

En este contexto, y con la constitución de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (Ompi), se suscribieron en 1883 y 1886, respectivamente, 

los dos convenios más relevantes en materia de propiedad intelectual, el primero 

de ellos sobre propiedad industrial (marcas, patentes, diseños industriales, etc.), 

conocido como el Convenio de París, y el segundo sobre derecho de autor para 

la protección de las obras artísticas, científicas y literarias, denominado el 

Convenio de Berna.  

El Convenio de Berna para la protección internacional de las obras literarias y 

artísticas de 1886, revisado en París en 1971, y el artículo 2o del tratado de la 

Ompi sobre derecho de autor (WCT) de 1996 disponen con respecto a la no 

protección de las ideas: “Ámbito de protección del derecho de autor: la protección 
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del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, 

procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí”54. 

El régimen de autor ampara la concreción y materialización que se hace de una 

idea en particular, tornando lo etéreo en concreto, pero no protege las ideas 

como tales en sí mismas consideradas, pues éstas son libres y todos podemos 

usarlas.  

El Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio, indica en el Art. 61 que: “Los Miembros 

establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de 

falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del 

derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la 

pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente 

disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por 

delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos 

disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las 

mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados 

predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la 

aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción 

de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo 

y a escala comercial”55. 

El Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio es una norma de contenido global, que establece 

los lineamientos eje para la estructuración del catálogo de delitos que lesionan 

la propiedad intelectual. Con todo, la disposición en referencia no restringe, sino 

que deja a criterio y decisión de los estados miembros, la opción de extender la 

aplicación de los procedimientos y sanciones penales a otros casos de 

                                                             
54 TRATADO DE LA OMPI SOBRE DERECHOS DE AUTOR, adoptado en Ginebra. 
http://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/documentos/legislacion/wct.pdf  
55   Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, 
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf  
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infracciones de los derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se 

cometan con dolo y a escala comercial.  

El Art. 257 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece 

el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, el cual expresa: “Los Países 

Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales para los casos de 

falsificación de marcas”56. 

El escenario jurídico descrito pone de relieve, entonces, que la fijación de 

estándares base en las normas internacionales no es inconveniente para que 

cada Estado ejerza la potestad de armar su esquema penal sustancial, con 

sujeción a su propia realidad, necesidades y expectativas, así como de llevarlo 

a la práctica mediante el respectivo proceso y la adopción de las políticas 

públicas necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56   Régimen común sobre propiedad industrial, Decisión 486, Comisión de la Comunidad Andina, 
http://www.dib.unal.edu.co/cip/pi_can_decision486.pdf  
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4.4. DERECHO COMPARADO 

4.4.1. ESTADOS UNIDOS  

En la ley de protección al consumidor contra la piratería cibernética en Estados 

Unidos, se define así:  

SEC. 3001. TÍTULO CORTO; REFERENCIAS  

(A) título abreviado: Este título puede ser citado como la Ley de Protección al 

Consumidor contra la Piratería Cibernética.  

(B) las referencias a la Ley de Marcas DE 1946. Cualquier referencia en el 

presente título a la Ley de Marcas de 1946 se entenderá como referencias a la 

Ley titulada "Ley para establecer el registro y protección de marcas comerciales 

utilizadas en el comercio, para llevar a cabo las disposiciones de algunas 

convenciones internacionales, y para otros fines”57. 

Artículo 43 de la Ley de Marcas, una persona será responsable en una acción 

civil por el propietario de una marca, incluido un nombre de persona que está 

protegido como marca en virtud de esta sección, si, con independencia de los 

bienes o servicios de las partes, esa persona.  

(I).- Tiene una intención de mala fe para sacar provecho de esa marca, 

incluyendo un nombre de persona que está protegido como marca en virtud de 

esta sección; y,  

(Ii) registros, trafique, o usa un nombre de dominio que:  

(I) en el caso de una marca que es distintivo en el momento del registro del 

nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a la marca;  

                                                             
57  Ley de protección al consumidor contra la piratería cibernética en Estados Unidos. 
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(II) en el caso de una marca famosa que es famoso en el momento del registro 

del nombre de dominio, es idéntico o confusamente similar o de dilución de esa 

marca;   

(B) (i) Para determinar si una persona tiene una intención de mala fe se describe 

en el inciso (A), un tribunal puede considerar factores tales como, pero no 

limitado a (I) las marcas u otros derechos de propiedad intelectual de la persona, 

en su caso, en el nombre de dominio;  

(II) el grado en que el nombre de dominio consiste en el nombre legal de la 

persona o de un nombre que sea de otra forma comúnmente usada para 

identificar a esa persona;  

(III) el uso previo de la persona, en su caso, del nombre de dominio en relación 

con la oferta de buena fe sobre las mercancías o servicios;  

(IV) bona uso leal o no comercial fide de la persona de la marca en un sitio 

accesible en el nombre de dominio;  

(V) la intención de la persona para desviar a los consumidores de ubicación en 

línea del titular de la marca a un sitio accesible bajo el nombre de dominio que 

podría perjudicar a la buena voluntad representada por la marca, ya sea con 

fines comerciales o con el propósito de empañar o menospreciar a la marca, por 

crear un riesgo de confusión en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o 

promoción del sitio;  

(VI) la oferta de la persona a transferir, vender, o de otra manera asignar el 

nombre de dominio al titular de la marca o de terceros con fines de lucro y sin 

haber utilizado, o que tenga la intención de utilizar el nombre de dominio en la 

oferta de buena fe de cualquier bienes o servicios, o la conducta previa de la 

persona que indica una conducta de esa índole;  

(VII) la provisión de la persona de material y la información de contacto falsa 

engañosa al solicitar el registro del nombre de dominio, la falta intencional de la 
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persona para mantener la información de contacto exacta, o la conducta previa 

de la persona que indica una conducta de esa índole;  

(VIII) el registro o adquisición de varios nombres de dominio que la persona sabe 

de la persona son idénticos o confusamente similares a marcas de terceros que 

son distintivos en el momento del registro de nombres de dominio, o de dilución 

de marcas famosas de otros que son famosos en el momento del registro de 

tales nombres de dominio, sin tener en cuenta los productos o servicios de las 

partes, y:  

(IX) en la medida en que la marca incorporada en el nombre de dominio de 

registro de la persona es o no es distintiva y famosa en el sentido del inciso (c) 

(1) de la sección 43.  

B (ii) la intención de mala fe se describe en el inciso (A) no se encuentra en 

ningún caso en el que el tribunal determina que la persona cree y tenía motivos 

razonables para creer que el uso del nombre de dominio era un uso justo o de 

otra manera lícita.  

(C) En cualquier acción civil que implica el registro, el tráfico, o el uso de un 

nombre de dominio bajo este párrafo, el tribunal puede ordenar el decomiso o la 

cancelación del nombre de dominio o la transferencia del nombre de dominio al 

titular de la marca.  

(D) Una persona será responsable por el uso de un nombre de dominio bajo el 

subpárrafo (A) sólo si esa persona es el nombre de dominio o licenciatario 

autorizado de esa persona registrada.  

(E) A los fines del presente párrafo, el término trafica se refiere a las 

transacciones que incluyen, pero no están limitados a, ventas, compras, 

préstamos, promesas, las licencias, los intercambios de divisas y cualquier otra 

cesión a título oneroso o recibo en cambio de una contraprestación.  

(2) (A) El titular de una marca puede presentar una in rem acción civil en contra 

de un nombre de dominio en el distrito judicial en el que el nombre de dominio 
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registrar, nombre de dominio de registro, o de otra autoridad de nombres de 

dominio que ha registrado o asignado el nombre de dominio se encuentra si:  

(I) el nombre de dominio infringe ningún derecho del titular de una marca 

registrada en la Oficina de Patentes y Marcas o protegidos en virtud del inciso 

(a) o (c); y,  

(Ii) el tribunal determina que el propietario  

(I) no es capaz de obtener jurisdicción personal sobre una persona que habría 

sido parte demandada en una acción civil en virtud del párrafo (1); o,  

(II) a través de la debida diligencia, no fue capaz de encontrar una persona que 

habría sido parte demandada en una acción civil en virtud del párrafo (1) por:  

(Aa) el envío de una notificación de la presunta violación y la intención de 

proceder de acuerdo con este párrafo para el titular del nombre de dominio a la 

dirección postal y de correo electrónico facilitada por el solicitante ante el 

registrador, y:  

(Bb) aviso de publicación de la acción que el tribunal puede ordenar 

inmediatamente después de la presentación de la acción.  

2 (B) Las acciones previstas en el apartado (A) (ii) constituirán el servicio del 

proceso.  

2 (C) En una acción en rem conforme a este párrafo, se considerará que un 

nombre de dominio para tener su situs en el distrito judicial en el que:  

(I) el registrador de nombres de dominio, registro, o de otra autoridad de nombres 

de dominio que ha registrado o asignado el nombre de dominio se encuentra; o,  

(Ii) los documentos suficientes para establecer el control y la autoridad en 

relación con la disposición del registro y uso del nombre de dominio se 

encuentran depositados en la corte.  
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2 (D) (i) Los recursos en una acción imprevistas en este párrafo se limitará a una 

orden judicial de caducidad o cancelación del nombre de dominio o la 

transferencia del nombre de dominio al titular de la marca. Tras la recepción de 

la notificación por escrito presentada, copia sellada de una denuncia presentada 

por el titular de una marca en un tribunal de distrito de los Estados Unidos en 

virtud de este párrafo, el nombre de dominio de registro, registro de nombres de 

dominio u otro dominio de autoridades de nombre deberá:  

(I) Depositar expedita los documentos judiciales suficientes para establecer el 

control y la autoridad en relación con la disposición del registro y uso del nombre 

de dominio ante el tribunal de la corte, y "(II) no transferir, suspender o modificar 

el nombre de dominio durante la tramitación de la acción, excepto sobre la orden 

de la corte.  

2D (ii) El nombre de dominio de registro o del registro o de otra autoridad de 

nombres de dominio no será responsable de desagravio por mandato judicial o 

monetario en virtud de este apartado, salvo en el caso de mala fe o imprudencia 

temeraria, que incluye una omisión intencional de cumplir con cualquiera de 

dichos tribunales orden.  

(3) La acción civil estableció conforme al párrafo (1) y el de la acción rem 

establecido en el párrafo (2), y cualquier recurso disponible bajo cualquiera tal 

acción, será en adición a cualquier otra acción civil o remediar lo demás 

aplicable.  

(4) La jurisdicción en rem establecido en el párrafo (2) serán en adición a 

cualquier otro fuero que de otro modo existe, ya sea real o in persona.  

(B) PROTECCIONES piratería cibernética dirigida a particulares:  

(1) EN GENERAL:  

(A) LA RESPONSABILIDAD CIVIL: Cualquier persona que se registra un nombre 

de dominio que consiste en el nombre de otra persona viva o un nombre de forma 

sustancial y al mismo confusamente similar, sin el consentimiento de esa 
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persona, con el objetivo específico de aprovecharse de dicho nombre por la 

venta de la nombre de dominio para obtener beneficios económicos a dicha 

persona a un tercero, será responsable en una acción civil por dicha persona.  

(B) EXCEPCIÓN: Una persona que de buena fe se registra un nombre de 

dominio que consiste en el nombre de otra persona que viva, o un nombre de 

forma sustancial y confusamente similar a ésta, no será responsable en virtud de 

este párrafo, si ese nombre se use en, afiliado a , o en relación con una obra de 

autor protegidos en virtud del título 17, Código de los Estados Unidos, incluyendo 

una obra hecha por contrato tal como se define en la sección 101 del título 17, 

Código de los Estados Unidos, y si la persona que registre el nombre de dominio 

es el propietario de los derechos o del licenciatario de la obra, la persona tiene 

la intención de vender el nombre de dominio en relación con la explotación lícita 

de la obra, y dicho registro no está prohibido por un contrato entre el solicitante 

y la persona nombrada. La excepción prevista en este apartado será aplicable 

únicamente a una acción civil presentada en virtud del párrafo (1) y en ningún 

modo limitar la protección otorgada en virtud de la Ley de Marcas de 1946 (15 

USC 1051 et seq.) U otra disposición de la ley federal o estatal.  

(2): REMEDIOS En cualquier acción civil presentada en virtud del párrafo (1), un 

tribunal podrá otorgar medidas cautelares, incluyendo el decomiso o la 

cancelación del nombre de dominio o la transferencia del nombre de dominio al 

demandante. El tribunal también puede, a su discreción, conceder las costas y 

honorarios de abogado a la parte ganadora.   

SEC. 3003. DAÑOS Y RECURSOS.  

(D) En un caso relacionado con una violación de la sección 43 (d) (1), el 

demandante podrá optar, en cualquier momento antes se dicta sentencia 

definitiva por el tribunal de primera instancia, para recuperar, en lugar de los 

daños reales y las ganancias, un premio de daños estatutarios de la cantidad de 

no menos de $ 1,000 y no más de $ 100,000 por cada nombre de dominio, ya 

que el tribunal considere justa.  
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(D) (i) (I) Un registrador de nombres de dominio, un registro de nombres de 

dominio, u otro nombre de la autoridad de registro de dominios que toma 

cualquier acción descrita en la cláusula (ii) que afecta a un nombre de dominio 

no será responsable de las reparaciones pecuniarias o, salvo conforme a lo 

dispuesto en la sub-cláusula (II), por orden judicial, a cualquier persona para tal 

acción, independientemente de si el nombre de dominio está finalmente 

determinado objeto o diluir la marca.  

(II) Un nombre de dominio, nombre de dominio de registro, o de otra autoridad 

de registro de nombres de dominio se describe en el inciso (I) pueden ser objeto 

de medidas cautelares sólo si dicho registro, registro, o de otra autoridad de 

registro tiene; (a) no expedita depositado ante un tribunal, a la que se ha 

presentado una demanda en relación con la disposición del nombre de dominio, 

documenta suficiente para que el tribunal para establecer el control y la autoridad 

en relación con la disposición del registro y uso del nombre de dominio de la 

corte;  

(B) transferidos suspendido o modificado de otro modo el nombre de dominio 

durante la tramitación de la acción, salvo por orden del tribunal, o (C) falló 

intencionalmente para dar cumplimiento a dicha orden judicial.  

D (ii) Una acción se hace referencia en la cláusula (i) (I) es cualquier acción de 

denegar el registro, la eliminación del registro, la transferencia, la desactivación 

temporal o cancelar definitivamente un nombre de dominio:  

(I), en cumplimiento de una orden judicial en virtud del artículo 43 (d), o (II) en la 

implementación de una política razonable por tal registro, registro, o la autoridad 

que prohíbe el registro de un nombre de dominio que es idéntico a, confusamente 

similar a, o de dilución de la marca de otra.  

D (iii) Un registrador de nombres de dominio, de un registro de nombre de 

dominio, o de otra autoridad de registro de nombres de dominio no será 

responsable por daños y perjuicios en virtud de esta sección para el registro o el 

mantenimiento de un nombre de dominio para otro ausente una demostración de 
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la intención de mala fe a los beneficios de dicho registro o mantenimiento del 

nombre de dominio.  

D (iv) Si un registrador, registro, o de otra autoridad de registro toma una acción 

descrita en la cláusula (ii) sobre la base de una representación errónea de 

complicidad y materiales por cualquier otra persona que un nombre de dominio 

es idéntico a, confusamente similar a, o dilutivo de una marca, la persona que 

hace la tergiversación de complicidad y el material se hace responsable de los 

daños y perjuicios, incluidos los gastos y honorarios de 100 abogados, incurridos 

por el nombre de dominio como resultado de tal acción. Asimismo, el tribunal 

podrá otorgar medidas cautelares para el nombre de dominio registrante, 

incluyendo la reactivación del nombre de dominio o la transferencia del nombre 

de dominio al nombre de dominio.  

D (v) “El solicitante de registro de nombres de dominio cuyo nombre de dominio 

ha sido suspendido, discapacitados, o transferidos en virtud de una política 

descrita en la cláusula (ii) (II) podrá, previa notificación al titular de la marca, 

presentar una acción civil para establecer que el registro o uso del nombre de 

dominio por tal registro no es ilegal en virtud de la presente ley. El tribunal podrá 

otorgar medidas cautelares para el nombre de dominio, incluyendo la 

reactivación del nombre de dominio o la transferencia del nombre de dominio al 

nombre de dominio”58. 

SEC. 3006. Estudio sobre registro abusivo de nombres de dominio y 

nombres de personas.  

(A) EN GENERAL; no más tarde de 180 días después de la fecha de la 

promulgación de esta Ley, el Secretario de Comercio, en consulta con la Oficina 

de Patentes y Marcas y la Comisión Federal de Elecciones, llevará a cabo un 

estudio y un informe al Congreso con las recomendaciones sobre las directrices 

y procedimientos para la solución de controversias relacionadas con el registro 

o uso por una persona de un nombre de dominio que incluya el nombre personal 

                                                             
58  Ley de protección al consumidor contra la piratería cibernética en Estados Unidos. 
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de otra persona, en su totalidad o en parte, o el nombre de los mismos 

confusamente similar, incluyendo la consideración de y recomendaciones para:  

(1) “La protección de los nombres de personas a partir de la inscripción por otra 

persona como un nombre de dominio de segundo nivel con fines de venta o de 

otra manera transferir dicho nombre de dominio a otra persona o terceros con 

fines de lucro; 

(2) Proteger a las personas de mala fe los usos de sus nombres de persona 

como nombres de dominio de segundo nivel por otros con intención maliciosa de 

dañar la reputación de la persona o la buena voluntad asociada con el nombre 

de esa persona; 

(3) La protección de los consumidores contra el registro y uso de nombres de 

dominio que incluyen los nombres de persona en el dominio de segundo nivel en 

los modales que tienen por objeto o puedan confundir o engañar al público en 

cuanto a la afiliación, relación o asociación del nombre de dominio , o en un sitio 

accesible en el nombre de dominio, con esa otra persona, o en cuanto al origen, 

patrocinio o aprobación de los bienes, servicios o actividades comerciales del 

nombre de dominio; 

(4) Proteger al público de registro de nombres de dominio que incluyen los 

nombres personales de los funcionarios públicos, los candidatos oficiales, y los 

posibles candidatos oficiales a la federal, estatal, o cargos políticos locales en 

los Estados Unidos, y el uso de dichos nombres de dominio de manera que no 

interrumpa el proceso electoral o la capacidad del público para tener acceso a 

una información precisa y fiable sobre tales individuos;  

(5) Los recursos existentes, ya sea bajo la ley del Estado o de otra manera, y la 

medida en que dichos recursos no son suficientes para hacer frente a las 

consideraciones descritas en los párrafos (1) a (4) y (6) las directrices, los 

procedimientos y las políticas de la Corporación de Internet para Nombres y 

Números Asignados y la medida en que respondan a las consideraciones 

descritas en los párrafos (1) a (4)”  
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(B) las directrices y procedimientos; El Secretario de Comercio deberá, bajo su 

memorando de entendimiento con la Corporación de Internet para Nombres y 

Números Asignados, colaborar para desarrollar directrices y procedimientos para 

la solución de controversias relacionadas con el registro o el uso por una persona 

de un nombre de dominio que incluye el nombre personal de otra persona, en su 

totalidad o en parte, o un nombre confusamente similar al mismo.  

En ésta ley instituye lo siguiente:  

Establecer la prohibición de registro, tráfico o uso de nombres de dominio de 

mala fe cuando se trate de marcas registradas, sean idénticos o introduzcan a la 

confusión o dilución respecto de una marca conocida o famosa (registrada o no).  

Determinar una lista de factores que importan la mala fe del titular del dominio.  

Prohibir la registración de nombres de dominio correspondientes a personas 

vivas realizada con el objeto de obtener algún beneficio o lucrar de ello.  

La compensación por los daños producidos varía entre los mil a cien mil dólares 

por dominio, monto que establece discrecionalmente el juez.  

El juzgado puede ordenar la transferencia o confiscación del dominio en 

cuestión.  

Sin necesidad de recurrir a las figuras tradicionales marcarias, es viable la 

presentación de la demanda ante la justicia federal por parte del titular de la 

marca, fundándose en la presente ley.  

4.4.2. BÉLGICA  

En la ley sobre el registro abusivo de nombres de domino en Bélgica.  

CAPÍTULO I - Disposiciones Generales.  

Art. 1. Esta Ley regula una cuestión que se refiere el artículo 77 de la 

Constitución.  
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Art. 2. A los efectos de esta Ley, se entiende por: 1.- Nombre de dominio  “Es la 

representación alfanumérica de una dirección IP numérica (Internet Protocol) 

que identifica un ordenador conectado a Internet, un nombre de dominio está 

registrado bajo el TLD correspondiente o bien a una dominios genéricos ( gTLD 

) definidos por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y 

Números de Internet (ICANN) a códigos de países (ccTLD ), en virtud de ISO -

3166 -1”59. 

2.- Nombre de dominio registrado bajo BE significa el código de país de un 

nombre de dominio registrado bajo el dominio de primer nivel. be, lo que dio al 

Reino de Bélgica estaba bajo la norma ISO -3166 -1,  

3.- Ministro: el Ministro encargado de los asuntos económicos de su 

competencia.  

Art. 3. La presente Ley se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones legales , 

en particular relativas a las marcas cualquier disposición legal que las protege , 

indicaciones geográficas y denominaciones de origen, nombres comerciales, 

obras originales y el resto de la propiedad intelectual, nombres de empresas y 

nombres de asociaciones, los nombres de personas, nombres geográficos y 

cualquier disposición legal en materia de competencia desleal, prácticas de 

comercio e información y protección al consumidor.  

CAPÍTULO II. – De la acción de cesación o suspensión.  

Art. 4. “El presidente del tribunal de primera instancia o, en su caso, el presidente 

del Tribunal de Comercio, toma nota de la existencia y ordena el cese o 

suspensión del registro abusivo de un nombre de dominio por una persona que 

tenga su domicilio o establecimiento en Bélgica, y cualquier registro abusivo de 

un nombre de dominio registrado bajo el dominio de B.  

Se considera un registro abusivo de un nombre de dominio, el hecho de registrar 

oficialmente el objeto, en una instancia oficial para el efecto, a través o no de un 

                                                             
59  Ley de registro abusivo de nombres de dominio, Bélgica 2003.   
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intermediario, sin un derecho o interés legítimo respecto de del mismo y con el 

fin de perjudicar a un tercero, o aprovecharse injustamente de un nombre de 

dominio que sea idéntico o similar a apuntar a un riesgo de confusión, en 

particular, las marcas, las indicaciones geográficas o denominación de origen, 

nombre comercial, una obra original, un nombre o un nombre de una asociación, 

un apellido o un nombre de entidad geográfica que pertenece a otros”60. 

Art. 5. La conformidad con el artículo 4, la acción se forma a petición de toda 

persona que tenga un interés legítimo en el nombre de dominio en cuestión y 

quien puede reclamar un derecho de uno de los signos que se refiere el artículo.  

Art. 6. El presidente del tribunal podrá ordenar que el propietario del nombre de 

dominio en cuestión retirará o hará que cancelar el registro del nombre de 

dominio o de traslado o para trasladarlo a hacer por él designada.  

Art. 7. El presidente del tribunal también podrá ordenar la publicación de la 

sentencia en su totalidad o en parte, a través de la prensa o de otro modo a 

expensas del titular de nombre de dominio que ha perdido la acción.  

Esta medida de la publicación, no puede toda vez ser prescrita, con que las de 

naturaleza que suspendan el registro de un nombre de dominio o sus efectos.  

Art. 8. La acción es formal e instruida como una medida provisional. Se puedo 

hacer con un documento. Se presenta en cuatro ejemplares en la corte o en este 

tribunal enviada por carta certificada. El secretario del tribunal notificará 

inmediatamente a la otra parte por carta judicial e invitó a comparecer en tres 

días, o a más tardar en ocho días después del envío de la carta judicial, que se 

adjunta una copia de la solicitud.  

Bajo pena de nulidad, la solicitud contendrá:  

1. Indicando el día, mes y año;  

                                                             
60  Ley de registro abusivo de nombres de dominio, Bélgica 2003.   
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2. El nombre, profesión y domicilio del solicitante;  

3. El nombre y domicilio de la persona natural o jurídica contra la que se presente 

la solicitud;  

4. El objeto y los motivos de la solicitud;  

5. Firma del solicitante o de su abogado.  

El juicio es ejecutivo por provisión, sin perjuicio de apelación y sin caución (no 

se dan garantías). Cualquier decisión sobre una acción bajo esta Ley, se 

realizará dentro de los ocho días, y la diligencia del secretario del tribunal 

competente para el ministro.  

Además, el empleado deberá informar inmediatamente al ministro de cualquier 

recurso contra una decisión tomada conforme a esta Ley.  

CAPÍTULO III. – Las disposiciones que modifican el Código Judicial.  

Art. 9. El artículo 587, párrafo primero, del Código Judicial, sustituida por la Ley 

de 3 de abril de 1997 y modificado por las Leyes de 10 de agosto 1998, 4 de 

mayo de 1999 y 2 de agosto de 2002, se completa con el siguiente párrafo:  

En las solicitudes formuladas de conformidad con el artículo 4 de la Ley de 26 

de junio de 2003, relativo al registro abusivo de nombres de dominio, con la 

excepción de los contemplados en el artículo 589, 12.  

La legislación belga respecto de la temática planteada la constituye la Ley 

respecto del Registro Abusivo de Nombres de Dominio (Loi relative à 

l'enregistrement abusif des noms de domaine). Esta Ley fue expedida en el año 

2003. El registro abusivo de nombres de dominio se define como “el hecho de 

registrar un nombre de dominio (...) sin un derecho o interés legítimo respecto 

del mismo y con el fin de perjudicar a un tercero, o aprovecharse injustamente a 

través del registro, cuando el nombre de dominio es idéntico o similar al punto 

de causar confusión a, entre otros, una marca, una indicación geográfica o una 
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denominación de origen, un nombre comercial, una obra original, 

denominaciones de compañías, denominaciones de asociaciones, un apellido o 

un nombre de una entidad geográfica perteneciente a un tercero.” Se observa, 

en consecuencia, que esta Ley existe que el registro se haya realizado con miras 

a perjudicar a un tercero o aprovecharse injustamente, lo cual, en términos 

generales, equivale a mala fe. El juez que conoce de una acción bajo esta Ley 

puede ordenar la anulación del nombre de dominio o su transferencia al actor 

(titular marcario en los casos que nos interesan).  

4.4.3. CHILE  

En la Ley nro. 17.336 de Chile denominada Ley de Propiedad Intelectual, 

establece en su Art. 79 que, “Comete falta o delito contra la propiedad intelectual:  

a) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice obras de dominio 

ajeno protegidas por esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera de las formas 

o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 18.  

b) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice las interpretaciones, 

producciones y emisiones protegidas de los titulares de los derechos conexos, 

con cualquiera de los fines o por cualquiera de los medios establecidos en el 

Título II.  

c) El que falsificare o adulterare una planilla de ejecución.  

d) El que falseare datos en las rendiciones de cuentas a que se refiere el artículo 

50.  

e) El que, careciendo de autorización del titular de los derechos o de la ley, 

cobrare derechos u otorgase licencias respecto de obras o de interpretaciones o 

ejecuciones o fonogramas que se encontraren protegidos.  

Las conductas señaladas serán sancionadas de la siguiente forma:  
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1. Cuando el monto del perjuicio causado sea inferior a las 4 unidades tributarias 

mensuales, la pena será de prisión en cualquiera de sus grados o multa de 5 a 

100 unidades tributarias mensuales.  

2. Cuando el monto del perjuicio causado sea igual o superior a 4 unidades 

tributarias mensuales y sea inferior a 40 unidades tributarias mensuales, la pena 

será de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 20 a 500 unidades 

tributarias mensuales.  

3. Cuando el monto del perjuicio sea igual o superior a 40 unidades tributarias 

mensuales, la pena será de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 50 

a 1.000 unidades tributarias mensuales”61. 

Esta disposición sanciona los delitos que se cometen contra la propiedad 

intelectual en Chile, entre las infracciones se encuentran el que, sin estar 

expresamente facultado para ello, utilice obras de dominio ajeno protegidas por 

esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera de las formas; el que, sin estar 

expresamente facultado para ello, utilice las interpretaciones, producciones y 

emisiones protegidas de los titulares de los derechos conexos, el que falsificare 

o adulterare una planilla de ejecución; y, el que falseare datos en las rendiciones 

de cuentas. Estos delitos serán sancionados de la siguiente forma: Cuando el 

monto del perjuicio causado sea inferior a las 4 unidades tributarias mensuales, 

la pena será de prisión en cualquiera de sus grados o multa de 5 a 100 unidades 

tributarias mensuales, lo cual significa que se impondrá una sanción penal 

considerable, porque se impondrá una pena desde la inferior hasta la más 

grande; otro caso, es cuando el monto del perjuicio causado sea igual o superior 

a 4 unidades tributarias mensuales y sea inferior a 40 unidades tributarias 

mensuales, la pena será de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 20 

a 500 unidades tributarias mensuales, lo cual la pena es significativa por el hecho 

delictivo cometido. 

                                                             
61  Ley de Propiedad Intelectual de Chile, Ley Nro. 17.336. http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28933 
98  
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Del análisis de estas legislaciones, se aprecia que la protección para las marcas 

registradas es más eficiente, ya que al haber una ley aplicable en el territorio, el 

registro no autorizado de nombres de dominio por los ciber-ocupantes disminuye 

ya que se previene de forma inicial y se sanciona con rigidez al ciber-ocupante 

y/o al responsable del registro de un nombre de dominio de mala fe. 

Adicionalmente, ambas leyes contemplan la cancelación (o anulación) del 

nombre de dominio o su transferencia a favor del titular marcario como los 

mecanismos para hacer frente a la ciber-ocupación. El Ecuador podría tomar 

como ejemplo este tipo de leyes y crear algo similar para la protección de las 

marcas e incluirla dentro de la normativa de propiedad intelectual. Sin embargo, 

el modelo propuesto por las legislaciones comentadas opera ex post, es decir, 

luego de que el nombre de dominio ha sido registrado. Ello se justifica por los 

años en los que dichas leyes fueron expedidas (precisamente, los años en los 

que era imperiosa la necesidad de hacer frente a la ciber-ocupación). Por el 

contrario, la propuesta que se realiza en el presente trabajo es un modelo ex 

ante, que permita evitar el registro abusivo de nombres de dominio al dar la 

posibilidad a los titulares de signos distintivos de registrar preferentemente los 

nombres de dominio que incorporen dichos signos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. MATERIALES 

Los materiales y métodos empleados utilizados durante el desarrollo del 

presente proyecto, se detalla a continuación: 

 Materiales de escritorio. 

 Pen-drive. 

 Computadoras. 

 Esferos. 

 Hojas. 

 Bibliografía. 

 Levantamiento y Reproducción de textos. 

 Internet. 

Método inductivo: Para el análisis de los resultados se utilizó el referente 

teórico partiendo de lo general hasta llegar a lo particular del objeto de estudio 

en mención.   

Método deductivo: Parte de aspectos generales utilizando el racionamiento 

para llegar a conclusiones particulares. 

Método Analítico- sintético: Se utilizó este método en el análisis de toda la 

bibliografía relacionada con el campo y objetivo de la investigación, para analizar 

críticamente las diferentes teorías relacionadas con el tema propuesto.  

Permitió analizar cada una de las nociones y categorías abordadas en el 

problema investigado y a su vez permitió una explicación concreta, para formular 

las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la presente investigación. 

Método Estadístico: Sirvió para una mejor interpretación de los datos, que se 

recopilan en el trabajo de campo. Además se utilizó para representar 

gráficamente la información obtenida de las encuestas. 
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5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Las técnicas empleadas para la recolección de la información fueron las 

entrevistas  entre ellos a cinco Abogados y Doctores en Jurisprudencia; 

Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja; y, las encuestas a treinta 

Profesionales de Derecho en libre ejercicio de la Ciudad  de Loja, los mismo que 

me ayudaron a encontrar una propuesta de solución al problema de 

investigación. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas 

En la perspectiva de conocer de manera directa el problema jurídico investigativo 

y así obtener criterios relevantes, dentro de la metodología propuesta en el 

presente trabajo se aplicó la técnica de la encuesta, por lo que se ha elaborado 

un instrumento para su debida aplicación. 

1.- ¿Sabe Usted, que son los nombres de dominio en internet?  

Cuadro Nº 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18   60% 

NO 12    40% 

TOTAL 30 100% 
     Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quito 
     Autor:     Jaime Yofre Vera Sarango  

                             
 

Gráfico Nº 1 

 

INTERPRETACION. 

De los 30 encuestados que responden a la preguntaN°1, se observa que 18 

personas que corresponde al 60% manifiesta que si conocen lo que es un 

nombre de dominio en internet, y 12 personas que corresponde al 40% 

manifestaron que no conocen. 

SI
60%

NO
40%
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ANALISIS: 

De lo analizado se puede indicar que los investigados en un porcentaje total 

aseveran que si conocen lo que es un nombre de dominio en internet, 

manifiestan que es la dirección de una persona, empresa u organización en la 

red. 

2.- ¿Conoce Usted, si existe alguna relación entre los nombres de dominio 

en internet y la marca registrada? 

Cuadro Nº 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10   33% 

NO 20    67% 

TOTAL 30 100% 
     Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quito 
     Autor:     Jaime Yofre Vera Sarango  

                             
Gráfico Nº 2 

 

INTERPRETACION. 

De la interrogante N°2 planteada a 30 encuestados, responden 20 personas que 

corresponde al 67% han manifestado que no existe relación entre la marca 

registrada y los nombres de dominio en internet; y 10 personas que corresponde 

al 33% dicen que si existe relación. 

SI
33%

NO
67%
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ANALISIS: 

La mayoría de personas admiten que no existe relación entre la marca registrada 

y los nombres de dominio en internet, poseer un registro de dominio no resulta 

vinculante para los efectos de obtener una marca registrada, ni viceversa. 

3.- ¿Considera Usted, que el dueño de una marca que no registra el nombre 

de dominio que incorpora dicha marca, podría ser perjudicado si un tercero 

lo hace? 

Cuadro Nº 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28   93% 

NO   2      7% 

TOTAL 30 100% 
     Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quito 
     Autor:     Jaime Yofre Vera Sarango 
 

Gráfico Nº 3 

 

INTERPRETACION. 

Con respecto a esta pregunta los encuestados respondieron lo siguiente: 2 

personas que corresponden al 10% manifiestan que  no se vería perjudicado; y, 

28 personas que corresponden al 93% contestan que el dueño de una marca 

que no registra el nombre de dominio que incorpora dicha marca, podría verse 

perjudicado si un tercero lo hace. 

SI
93%

NO
7%
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ANALISIS: 

La opinión mayoritaria obtenida indica que los encuestados opinan que el dueño 

de una marca que no registra el nombre de dominio que incorpora dicha marca, 

podría verse perjudicado si un tercero lo hace.  

4.- ¿Sabe Usted, cual es la institución que se encarga del registro de 

nombres de dominio en nuestro país? 

a).- Superintendencia de telecomunicaciones 

b).- Instituto  Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. (IEPI) 

c).- Corporación nacional de telecomunicaciones 

Cuadro Nº 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUPERTEL   2   7% 

IEPI 24 80% 

CNT   4   13% 

TOTAL 30 100% 
     Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quito 
     Autor:     Jaime Yofre Vera Sarango  
 

                                 
Gráfico Nº 4 
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INTERPRETACION. 

En esta pregunta los encuestados respondieron lo siguiente: 24 personas que 

corresponden el 80% manifiestan que el IEPI está a cargo del registro de 

nombres de dominio en el Ecuador;  2 personas que corresponden al 7% 

manifiesta que está a cargo de la SUPERTEL y 4 personas que corresponden al 

13% manifiesta que está a cargo CNT. 

ANALISIS: 

La opinión mayoritaria obtenida indica que el IEPI está a cargo del registro de 

nombres de dominio en el Ecuador. 

5.- ¿Considera Usted, necesario realizar una propuesta de reforma jurídica 

a la Ley de la Propiedad Intelectual, a fin de garantizar la protección de las 

marcas frente al registro de nombres de domino en el internet? 

Cuadro Nº 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO   0     0% 
TOTAL 30 100% 

     Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quito 
     Autor:     Jaime Yofre Vera Sarango  
 

                                 
Gráfico Nº 5 
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INTERPRETACION. 

De los resultados obtenidos, el 100% de la población encuestada considera que 

si es necesaria una reforma de ley, a fin de garantizar la protección de las marcas 

frente al registro de nombres de domino en el internet. 

ANALISIS: 

Esto se debe a que la actual Ley de Propiedad Intelectual tiene vacíos jurídicos, 

y es necesario en una nueva Ley de la Propiedad Intelectual, a fin de garantizar 

la protección de las marcas frente al registro de nombres de domino en el 

internet, con el único propósito de que no se vulneren los derechos a los titulares 

de las marcas. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

Objetivo general 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre la protección de las 

marcas frente al registro de nombres de dominio en el internet.  

Este objetivo general lo verifique en el desarrollo de la investigación bibliográfica, 

especialmente en el marco conceptual, doctrinario y jurídico, en especial, lo que 

tiene que ver con el análisis de la Ley de la Propiedad Intelectual. 

Objetivos específicos   

 Establecer los problemas que genera los conflictos legales, en el 

desarrollo del comercio electrónico, entre los nombres de dominio y los 

derechos de las marcas. 

Este objetivo lo verifique en el desarrollo de la investigación de campo, 

específicamente al momento de realizar las encuestas. 

 Determinar las causas y efectos que el registro de nombres de dominio 

en el internet ha tenido sobre las marcas registradas bajo la normativa de 

propiedad intelectual.  

Este objetivo lo verifique en el desarrollo de la investigación de campo, 

específicamente al momento de realizar las encuestas. 

 Realizar una propuesta de reforma jurídica a la Ley de la Propiedad 

Intelectual, a fin de garantizar la protección de las marcas frente al registro 

de nombres de domino en el internet. 

Este último objetivo lo verifique al momento de plantear la propuesta de reforma 

jurídica. 
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7.2. Contrastación de la hipótesis 

La Hipótesis de mi proyecto de tesis es la siguiente: 

              “La falta de normativa en el registro de nombres de dominio frente a las 

marcas registradas bajo la ley de la propiedad intelectual ha creado un 

conflicto de grandes proporciones; ya que el titular de un registro 

marcario se ha visto perjudicado en sus derechos económicos y 

comerciales”.  

La hipótesis fue contrastada tanto en el desarrollo bibliográfico como en la 

investigación de campo, en especial, cuando investigue sobre la normativa en el 

registro de nombres de dominio frente a las marcas registradas, lo cual pude 

investigar que existe un vacío jurídico, en el cual se  concluye que existe perjuicio 

al titular de las marcas.  

7.3. Fundamentación jurídica para el proyecto de reforma. 

La Constitución de la República del Ecuador contiene varias disposiciones que 

sustentan la premisa anterior, principalmente aquellas relacionadas con la 

protección de la propiedad, la transparencia del mercado y la tutela del 

consumidor.  

En Art. 66, numeral 26 en concordancia con el artículo 321 y 322 de la 

Constitución de la República dispone que: Se reconoce la propiedad intelectual 

de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Las denominadas marcas de 

fábrica, de comercio, de servicios, son precisamente, una forma de propiedad 

intelectual de acuerdo con el artículo 1 de la ley de la materia. Más todavía, de 

conformidad con el artículo 332 de la misma Ley de Propiedad Intelectual, La 

observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de 

interés público.  

El Art. 284, numeral 8 de la Constitución establece como uno de los objetivos de 

la política económica el Propiciar el intercambio justo y complementario de 

bienes y servicios en mercados trasparentes y eficientes.   
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El Art. 304, el numeral 6, dispone como uno de los objetivos de la política 

comercial evitar, además de las prácticas monopólicas y oligopólicas, 

cualesquier “otras que afecten al funcionamiento de los mercados” categoría 

bajo la cual se comprenden las prácticas desleales relacionadas con nombres 

de dominio.  

El artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador dispone la 

protección del consumidor frente a la información engañosa respecto de bienes 

y servicios, engaño que sobrevendría al consumidor en los casos de prácticas 

desleales vinculadas a nombres de dominio.  

La marca busca una doble protección, tanto para el consumidor en su elección 

a la hora de adquirir algún producto o servicios de la gama de los que se 

encuentran en el mercado puesto que garantiza al consumidor el origen 

empresarial y una serie de características de lo que hace particular, como para 

el empresario titular de la marca, pues protege su esfuerzo, prestigio, reputación 

y calidad que determinan a sus bienes de los restantes que está en el mercado, 

correlativo a eta protección se encuentra la garantía de asegurar una 

competencia leal entre comerciantes y empresarios.  

En las circunstancias actuales los ciber-ocupantes están mejor organizados en 

relación con los titulares marcarios y tienen las herramientas y tecnología para 

cometer la infracción; por lo tanto, debemos buscar el establecimiento de una 

legislación que procure la prevención más que la ofensiva al problema; pues será 

mucho más fácil y menos costoso; además ahorrará tiempo el prevenir un 

problema que solucionarlo cuando éste ya se presente en los hechos. Más 

todavía, en muchos casos, los daños que puede sufrir una marca víctima de 

ciber-ocupación pueden ser irreparables.  

La globalización, las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas operacionales de 

gestión empresarial han impactado en el mundo de la propiedad intelectual y 

vemos cómo el derecho ha quedado rezagado. Por lo tanto, es el momento de 
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que el mundo de la propiedad intelectual se adelante un paso e impacte en el 

mundo tecnológico.  

Desde esta perspectiva, la necesidad de una normativa que prevenga los 

conflictos que se han tratado en esta investigación es indudable. El avance del 

comercio virtual ha generado la exigencia de una mejora de los instrumentos 

jurídicos los cuales deberán adoptar medidas que salvaguarden las marcas que 

se registran bajo la normativa de la propiedad intelectual. Al reformarse o crearse 

una norma jurídica para la prevención de registros no autorizados de nombres 

de dominio, las actividades económicas en el mundo virtual tendrán la garantía 

de crecimiento y desarrollo así como de expansión a nivel mundial. 

Es necesario contar con una normativa jurídica que prevenga las prácticas 

engañosas e inclusive parasitarias de la “ciberocupación”, la cual genere 

estrategias de protección a los titulares de marcas registradas por medio de un 

sistema que ponga en funcionamiento la prevención de manera rápida, 

contundente y eficaz.  
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8. CONCLUSIONES 

 Nuestro país, carece de una normativa legal específica que regule el 

registro de los nombres de dominio en internet.  

 

 Existe vacío jurídico en el ámbito de registro de nombres de dominio ha 

dejado desprotegidas marcas de productos y servicios que han sido 

vulneradas en sus derechos de propiedad intelectual por ciber-ocupantes.  

 

 Desconocimiento sobre el registro de nombres de dominio por parte de 

los titulares de marcas es muy elevado, pues son pocos los titulares que 

están al tanto de los procedimientos de registro y de las autoridades 

correspondientes.  

 

 Posibilidad de registrar identificadores como nombres de dominio es una 

consecuencia de la naturaleza del sistema altamente automatizado, 

utilizado para el registro de nombres de dominio, que se aplica siguiendo 

el orden de llegada de las solicitudes, y que no prevé ninguna 

preselección de las mismas guardando una relación entre los nombres de 

dominio y las marcas registradas.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Existe desconocimiento entre los titulares de derechos marcarios sobre la 

temática tratada en esta investigación. Por lo tanto, es imperativo que el 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI- realice la difusión 

de los derechos intelectuales que tienen los titulares de marcas.  

 

 Que el registro de nombres de dominio pase a ser competencia de la 

misma autoridad pública encargada del registro de marcas. 

 

 Que se planifique y organice un verdadero estudio de seguimiento, en lo 

referente a los dueños de las marcas con el fin de ver si cumplen con el  

registro de los nombres de dominio en internet. 

 

 Que se reforme La Ley de la Propiedad Intelectual, a fin de que regule el 

registro de nombres de dominio en internet en el Ecuador; ya que, de esta 

manera se precautelara la transparencia del mercado al tiempo que se 

protegerá el interés de los consumidores y competidores.  

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

EL PLENO DE LA  ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

Que, es obligación de la Honorable Asamblea Nacional y de sus integrantes 

brindar al pueblo ecuatoriano garantías en lo esencial a la sociedad civil, 

con principios e igualdad de derechos, deberes y obligaciones, es 

imperativo proporcionar una eficaz y adecuada protección que permita 

una verdadera equidad y justicia. 

Que es deber primordial del Estado ecuatoriano a través de la Asamblea 

Nacional y en ejercicio de sus funciones, armonizar las normas jurídicas, 

a fin de que éstas sean acordes con los derechos y garantías 

constitucionales, el desarrollo económico y la protección de la propiedad 

intelectual en el país;  
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Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 52, manda que 

las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

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

engañosa sobre su contenido y características;  

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 8 del artículo 284 

establece la transparencia del mercado como uno de los objetivos de la 

política económica; y, en el numeral 6 del artículo 304, la prevención de 

las prácticas que afecten el funcionamiento de dichos mercados como uno 

de los objetivos de la política comercial;  

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 322 en 

concordancia con el artículo 332 de la Ley de Propiedad Intelectual, 

reconoce a la propiedad intelectual de acuerdo a las condiciones que 

señala la ley y dispone que su observancia y cumplimiento son de interés 

público;  

Que se han producido varias controversias a causa del registro de nombres de 

dominio en perjuicio de los derechos sobre marcas registradas, lo cual ha 

afectado la transparencia del mercado, así como los intereses de los 

consumidores y competidores, evidenciándose, en consecuencia, vacíos 

en la Ley de Propiedad Intelectual para prevenir dichas controversias. 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

E  X  P  I  D  E: 

LEY REFORMATORIA   A LA LEY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Art. 1.- De la Ley de Propiedad Intelectual, luego del literal g), otro literal que 

contenga los nombres de dominio.  

Art. 2.- A continuación del artículo 228 añádase el siguiente capítulo:  

CAPITULO VIII  

DE LOS NOMBRES DE DOMINIO  

Art.228a.- Se entenderá como nombre de dominio a la identificación que 

corresponde a una dirección de protocolo en internet.  
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Art.228b.- La solicitud de registro de un nombre de dominio de nivel superior de 

código de país correspondiente a Ecuador deberá presentarse ante la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial y contendrá los requisitos que determine el 

reglamento.  

Art. 228c.- El titular del registro de una marca o de un nombre comercial tendrá 

derecho preferente al registro de nombre de dominio que incorpore el signo en 

el que dicha marca o nombre comercial consiste, dentro de los seis meses 

contados a partir de la fecha en que se concedió el registro de la mencionada 

marca o nombre comercial siempre que dicho nombre de dominio no hubiese 

sido registrado por un tercero con anterioridad.  

Art. 228d.- Durante el plazo señalado en el artículo anterior, no se concederá el 

registro de nombre de dominio a ninguna persona distinta del titular del registro 

de la marca o nombre comercial. Vencido dicho plazo cualquier persona podrá 

obtener el registro del nombre de dominio. Cuando la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial tenga indicios razonables que le permita inferir que el 

registro de un nombre de dominio se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o 

consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.  

Art. 228e.- No podrá registrarse un nombre de dominio que incorpore un signo 

que sea confundible con marca registrada o nombre comercial protegido de 

propiedad de un tercero. En caso de que dicho nombre de dominio se hubiese 

registrado, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá de oficio cancelar 

dicho registro de nombre de dominio. Podrá además a petición de parte, 

transferir el registro del nombre de dominio. 

DISPOSICION FINAL 

Artículo Final.-Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  

Dado en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los 07 días del mes de mayo del 2015. 

 

…………………………………….                  …………………………………….. 

Presidenta de la Asamblea Nacional                Secretaria General 
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1. TEMA:  

“REFORMAR LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, YA QUE EXISTEN 

PERJUICIOS A LAS MARCAS REGISTRADAS EN SUS DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL POR LOS NOMBRES DE DOMINIO 

REGISTRADOS EN INTERNET”  

2. PROBLEMATICA:  

El registro de nombres de dominio en internen acarrea diversos problemas para 

la protección de la propiedad intelectual en el Ecuador, por lo cual es necesario 

adoptar un mecanismo eficaz contra el registro y la utilización de mala fe de 

nombres de dominio que vulneran los derechos que les confieren las marcas 

registradas en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI.  

Inicialmente, los nombres de dominio servían esencialmente como 

identificadores de empresas y para usuarios de Internet pero, en la actualidad, 

muchos nombres de dominio ocupados ilegalmente, son utilizados como simples 

mercancías con fines especulativos; actualmente cada vez son más los 

oportunistas que obtienen ingresos con el registro automático a gran escala de 

nombres de dominio que no sólo corresponden a vocablos del diccionario, sino 

también a identificadores de terceros.  

De esta manera se ha perjudicado a los titulares de marcas ya que surge la 

disyuntiva al ser idéntico un nombre de dominio con la marca registrada hasta el 

punto de crear confusión.  

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

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

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

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

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

Propiedad Intelectual en el Ecuador acerca del registro de marcas así como las 
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garantías y respaldos que tienen los titulares marcarios al defender sus registros 

de las prácticas parasitarias ejercidas por los ciber-ocupantes.  

A través de la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado; 

concomitantemente con la Normativa de Propiedad Intelectual garantizan que 

prácticas desleales, engañosas y deshonestas sean sancionadas por la ley; sin 

embargo, no se establece una normativa específica de registros de nombres de 

dominio; y, es allí donde encontramos el vacío jurídico, pues esta ausencia legal 

es causa de prácticas parasitarias de ciber-ocupación; por lo cual, se plantea 

una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, la cual propone la inclusión del 

registro de nombres de dominio en la misma así como la creación de un capítulo 

especial para su registro. 

3. JUSTIFICACIÓN:  

La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas áreas, permite en su 

ordenamiento académico vigente, la realización de investigaciones que permitan 

presentar componentes transformadores a un problema determinado, con el 

único afán de buscar alternativas de solución; como estudiante de la prestigiosa 

Carrera de Derecho, de la modalidad de Estudios a Distancia, estoy sumamente 

convencido de que nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades 

generadas  originadas por problemas y vacíos jurídicos que deben ser 

investigados para encontrar alternativas válidas para su solución, es así que 

Debatir sobre las brechas que persisten entre los  avances normativos garantes 

de los derechos de los ciudadanos y el  ejercicio de los mismos, tiene sentido 

desde una perspectiva de ciudadanía sustantiva que implica la asunción de 

obligaciones y la implementación de mecanismos por parte del estado  para 

asegurar el acceso a la justicia de todas las personas se realizará una  

investigación aplicada como mecanismo de gestión de conocimientos, se enfoca 

en el desarrollo de propuestas que afecten positivamente los problemas 

detectados en la falta  de tablas de base de cálculo para la fijación de pensión 

de alimentos mientras duren las medidas cautelares de amparo, por tanto en él  
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se buscará articular los resultados de la investigación con propuestas de acción 

orientadas hacia una justicia de género, es decir aquella justicia que busca poner 

fin a las inequidades entre hombres y mujeres e impulsar procesos de reparación 

de los derechos conculcados.  

Adicionalmente, la normativa de propiedad intelectual que defienda los derechos 

de los titulares de registros de marcas estableciendo un procedimiento relativo 

al controvertido registro, uso de mala fe, abusivo, o con fines de inducir a error o 

engaño de marcas como nombres de dominio, práctica conocida como “ciber-

ocupación” por personas que no estén debidamente autorizadas a utilizarlos.  

La cyber-ocupación plantea controversias entre los titulares de marcas y los 

titulares de nombres de dominio, controversias que por sus características no se 

prestan a una solución en el marco del régimen judicial ordinario. A través de la 

presente investigación demostraré que se debe abordar estas deficiencias a fin 

establecer una base jurídica adecuada para ocuparse de las prácticas que 

puedan considerarse inaceptables.  

La creciente importancia de la propiedad intelectual en una economía requiere 

de mecanismos de protección eficaces. Desde el punto de vista económico, la 

“información en el internet” tiene la misma importancia que activos tangibles 

como el capital, la tierra o la mano de obra, y los medios destinados a proteger 

los activos intangibles son, hoy más que nunca, factores clave del éxito 

económico.  

No cabe duda de que el registro de esos identificadores como nombres de 

dominio por ese tipo de personas ha causado gran malestar pues no guardan 

relación con ellos y más bien han sido utilizados para perjudicar a las marcas 

registradas dentro de la normativa de Propiedad Intelectual.  

La propiedad intelectual es un componente capital en la economía 

contemporánea de la sociedad actual por lo tanto resulta primordial utilizarla de 

manera eficaz por lo tanto se hace necesario que la sociedad cuente con una 

seguridad jurídica que la respalde.  
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4. OBJETIVOS:  

4.1. OBJETIVO GENERAL:  

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre la protección de las 

marcas frente al registro de nombres de dominio en el internet.  

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Establecer los problemas que genera los conflictos legales, en el 

desarrollo del comercio electrónico, entre los nombres de dominio y los 

derechos de las marcas. 

 Determinar las causas y efectos que el registro de nombres de dominio 

en el internet ha tenido sobre las marcas registradas bajo la normativa de 

propiedad intelectual.  

 Realizar una propuesta de reforma jurídica a la Ley de la Propiedad 

Intelectual, a fin de garantizar la protección de las marcas frente al registro 

de nombres de domino en el internet. 

4.3. HIPOTESIS:  

“La falta de normativa en el registro de nombres de dominio frente a las marcas 

registradas bajo la ley de la propiedad intelectual ha creado un conflicto de 

grandes proporciones; ya que el titular de un registro marcario se ha visto 

perjudicado en sus derechos económicos y comerciales”.  

5. MARCO TEORICO  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El artículo 66 numeral 26 manifiesta: “El derecho de la propiedad en todas sus 

formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho de acceso 

a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y 
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ambiental; el derecho a acceso a la propiedad que hará efectivo con la adopción 

de políticas públicas entre otras medidas”.  

El derecho a la propiedad o dominio es un derecho real entre una persona y una 

cosa que puede ejercerlo y hacerlo valer frente a todos; de esta manera se 

entendería que la propiedad es un poder directo e inmediato sobre un objeto o 

un bien por lo que se le atribuye a su titular la capacidad de disponer de el sin 

más limitaciones que las que le imponga la ley. 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

Debemos destacar los derechos conferidos a los titulares de marcas, el artículo 

216 al 219 que manifiestan lo siguiente:  

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

ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.  

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones 

que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.  

Art. 217.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra 

cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con 

relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido 

registrada la marca, alguno de los actos siguientes:  

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con 

relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales 

se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o 

producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de 

su fuerza distintiva.  

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo 

idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;  
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b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca 

u ofrecer servicios con la misma;  

c) Importar o exportar productos con la marca; y,  

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo 

o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.  

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente 

artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de 

comunicaciones digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos 

o por conocer.  

Art. 218.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, 

los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar 

en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo; un nombre geográfico; 

o, cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, 

valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación 

de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite 

apropósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al 

público a error sobre la procedencia de los productos o servicios. 

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero 

usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o 

disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca 

para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de 

accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal 

uso sea de buena fe, se limite el propósito de información al público para la venta 

y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial 

de los productos respectivos.  

Art. 219.- El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular 

la posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos marcados por dicho 

titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen 
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sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional 

de cualquier país”.  

El derecho exclusivo sobre el uso de la marca, como parte del derecho subjetivo 

marcario, se refleja en dos aspectos claramente definidos. Por un lado tenemos 

el aspecto positivo, y por el otro, un aspecto negativo que cuanto a facultades 

del titular del derecho sobre una marca. Así el derecho sobre la marca otorga al 

titular el derecho exclusivo para hacer uso del signo sobre los productos o 

servicios que identifican a la marca, o para prohibir tal uso en terceros no 

autorizados. 

El Comercio. 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 

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

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

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

actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de bienes 

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

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

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

comercio para referirse a un establecimiento comercial o tienda”62.  

El comercio electrónico. 

Las redes mundiales de información están transformando al mundo y acercando 

más a la gente a través de la innovación de las comunicaciones mundiales, lo 

cual posibilita cambios en todos los ámbitos de la actividad humana, por ejemplo 

la competitividad, el empleo y la calidad de vida de las naciones. Con las nuevas 

tecnologías, el tiempo y la distancia dejan de ser obstáculos, los contenidos 

pueden dirigirse a una audiencia masiva o a un pequeño grupo de expertos y 

                                                             
62 http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio  
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buscar un alcance mundial o meramente local. Las redes mundiales de 

información, como Internet no conoce fronteras.  

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

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

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

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

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

especial y decisiva a organizaciones de cualquier tamaño.  

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

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

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

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

usuarios logran tener acceso y transmisión mundial de la información y 

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

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

uso de nuevos servicios y la asimilación de tecnologías nuevas. En la práctica, 

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

sustituyendo las visitas personales, correo y teléfono por pedidos electrónicos, 

ya que gestionar un pedido por Internet cuesta 5% menos que hacerlo por vías 

tradicionales. Nace entonces el comercio electrónico, como una alternativa de 

reducción de costos y una herramienta fundamental en el desempeño 

empresarial.  

Nombres de dominio.  

Nombres de dominio se denominan a las direcciones de Internet fáciles de 

recordar y suelen utilizarse para identificar sitios Web. Por ejemplo, el nombre 

de dominio quito.gob.ec se utiliza para ubicar el sitio Web del Municipio de Quito 

en http://www.quito.gob.ec, o la Fundación Municipal Patronato San José en 

http://patronato.quito.gob.ec/. Los nombres de dominio constituyen también la 

base de otros métodos o aplicaciones en Internet, como la transferencia de 
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ficheros y las direcciones de correo electrónico, por ejemplo, la dirección 

patronato.quito.gob.ec se deriva también del nombre de dominio quito.gob.ec  

Sistema de nombres de dominio. 

Por sistema de nombres de dominio con sus siglas en inglés (DNS) se entiende, 

concretamente, un sistema mundial de direcciones, es la forma en que los 

nombres de dominio se ubican y se traducen en direcciones de Protocolo de 

Internet y viceversa. Los nombres de dominio como quito.gob.ec constituyen un 

nombre exclusivo correspondiente a una dirección de Protocolo de Internet (un 

número), que resulta un punto físico real en Internet.  

Los dominios genéricosde nivel superior. 

Por dominios genéricos de nivel superior con sus siglas en inglés gTLD se 

entiende que son los dominios de una dirección internet, por ejemplo: .com, .net 

y .org. Siete nuevos dominios genéricos gTLD fueron seleccionados por la 

ICANN(Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet)el 16 de 

noviembre de 2000, estos son: .aero (para el ámbito de la aviación); .biz (para 

negocios y empresas); .coop (para cooperativas); .info (sin restricciones); 

.museum (para museos); .name (para nombres de persona); .pro (para 

profesionales).  

Los dominios de nivel superior. 

Los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países o ccTLD, 

por ejemplo, .mx para México, .ec para Ecuador, .co para Colombia. La 

administración de esos ccTLD se lleva a cabo de forma independiente o cuya 

competencia corresponde a las autoridades de registro designadas en el plano 

nacional. En la base de datos de la Entidad de Asignación de Números de 

Internet (IANA) figuran en la actualidad 252 ccTLD. La OMPI, Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual que cuenta con un Programa relativo a los 

ccTLD , ofrece un portal de bases de datos que facilita la búsqueda en línea de 
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información relacionada con los dominios de nivel superior correspondientes a 

códigos de países .  

Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números-

ICANN 

ICANN (Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet)es una 

organización que opera a nivel multinacional e internacional y es la responsable 

de asignar las direcciones del protocolo IP, de los identificadores de protocolo, 

de las funciones de gestión del sistema de dominio y de la administración del 

sistema de servidores raíz.  

En un principio, estos servicios los realizaba IANA (Internet 

AssignedNumbersAuthority) y otras entidades del gobierno estadounidense.  

ICANN(Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet)se dedica 

a preservar la estabilidad de Internet por medio de procesos basados en el 

consenso.  

El papel de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de 

Internet. (ICANN) 

ICANN (Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet)coordina 

la administración de los elementos técnicos del DNS para garantizar la resolución 

unívoca de los nombres, para que los usuarios puedan encontrar todas las 

direcciones sin ser repetidas.  

El funcionamiento de ICANN 

En la actualidad, la ICANN (Corporación de Asignación de Nombres y Números 

de Internet)está formalmente organizada como una corporación sin fines de lucro 

y de utilidad pública. Está administrada por una Junta de Directores, que está 

compuesta por seis representantes de las organizaciones de apoyo, sub-grupos 

que se ocupan de las secciones específicas de las políticas de 

ICANN(Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet) en virtud 
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de la competencia, ocho representantes independientes del interés público 

general, seleccionados a través de un Comité de Nominaciones que representa 

a todas las circunscripciones de la ICANN(Corporación de Asignación de 

Nombres y Números de Internet), y el Presidente y Director Ejecutivo, nombrado 

por el resto de la Junta.  

En la actualidad hay tres organizaciones de apoyo: la GNSO 

(GenericNamesSupportingOrganization) que se dedica de la formulación de 

políticas sobre dominios genéricos de nivel superior, ccNSO (Country 

CodeNamesSupportingOrganization) elabora las políticas relativas a códigos de 

países en dominios de nivel superior, la ASO (AddressSupportingOrganization) 

prepara la formulación de políticas en direcciones IP.  

ICANN(Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet) tiene 

como base algunos comités consultivos para recibir asesoramiento sobre los 

intereses y necesidades de los interesados que no participen directamente en 

las organizaciones de apoyo. Entre ellos figuran el Comité Asesor 

Gubernamental (GAC), que está integrado por representantes de un gran 

número de gobiernos nacionales de todo el mundo; el ALAC (At-LargeAdvisory 

Comité), que está integrado por representantes de organizaciones de los 

distintos usuarios de Internet de todo el mundo; el sistema DNS y TLG (Technical 

Liaison Group) compuesto por representantes de otras organizaciones técnicas 

internacionales de Internet.  

Signos Distintivos  

Qué es una Marca?  

Una marca es un signo que distingue un servicio o producto de otros de su misma 

clase o ramo. Puede estar representada por una palabra, números, un símbolo, 

un logotipo, un diseño, un sonido, un olor, la textura, o una combinación de estos. 

Para efectos del registro de marcas deben distinguirse los tipos y las clases de 

marcas.  
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Tipos de Marca  

Marca de certificación:  

Aquel signo que certifica las características comunes, en particular la calidad, los 

componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o distribuidos 

por personas autorizadas.  

Marca colectiva:  

Aquel signo que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica 

común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca 

bajo el control del titular.  

Marca tridimensional:  

Aquel signo que ocupa en sí mismo un espacio determinado, (alto, ancho y 

profundo).  

Nombre Comercial:  

Es el rótulo o enseña comercial que identifica un local comercial y las actividades 

que desarrolla.  

Lema Comercial:  

Es la frase publicitaria que acompaña a una marca.  

Denominación de Origen:  

Es aquel signo que identifica un producto proveniente de determinada región, y 

que reúne requisitos específicos como factores humanos y naturales.  

¿Qué es el IEPI?  

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

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

las creaciones.  
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El IEPI es una Institución revolucionaria que promueve a la propiedad intelectual 

en el Ecuador, como una herramienta para alcanzar el “sumak kawsay o buen 

vivir”, a través de la democratización del conocimiento y de la puesta al servicio 

de la sociedad de los avances tecnológicos y científicos de la humanidad, 

precautelando la soberanía nacional y los derechos de los ciudadanos y 

ciudadanas.  

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

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

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

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

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial.  

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

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

competitivo y servicios técnicos que satisfagan las necesidades de los usuarios 

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

Antecedentes  

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: 

invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes, dibujos 

y modelos utilizados en el comercio, en base a esto, la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, aprobada por la ONU, reconoce como un derecho 

fundamental la protección de las creaciones intelectuales y designa al Estado 

como su defensor.  

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 
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goza de todos los Derechos que se concede a los integrantes y debe cumplir con 

todo lo convenido.  

Creación del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo 

Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, 

proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad 

intelectual reconocidos en la Ley, en los tratados y convenios internacionales.  

Antes de su creación existían en diferentes estamentos gubernamentales áreas 

especializadas que administraban estos derechos; así por ejemplo Derecho de 

Autor estaba bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación, la propiedad 

industrial bajo la batuta del Ministerio de Industrias y las Obtenciones Vegetales 

regidas por el Ministerio de Agricultura.  

Pero fue el 19 de mayo de 1998 que se crea un solo organismo con el fin de 

agrupar todas las áreas de la protección a la creación y es cuando se publica en 

el Registro Oficial No. 320, en la nueva Ley de Propiedad intelectual, la 

instauración del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI que 

“ejercerá las atribuciones y competencias establecidas por la Ley de Propiedad 

Intelectual… será considerado como la oficina nacional competente para los 

efectos previstos en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina.”  

Sin embargo, fue en 1999 cuando empezó a operar el Instituto como tal, de ahí 

en adelante se han dado varias transformaciones tendientes a conformar una 

entidad sólida, adaptable a los cambios del mundo que sin perder su esencia 

busca la excelencia en defensa de los derechos de Propiedad Intelectual.  

¿Qué es la OMPI? (WIPO)  

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) “es el organismo del 

sistema de organizaciones de las Naciones Unidas dedicado al uso de la 

propiedad intelectual (patentes, derecho de autor, marcas, diseños (dibujos y 

modelos), etc.) como medio de estimular la innovación y la creatividad. Fomenta 
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el desarrollo y el uso del sistema internacional de Propiedad Intelectual” 63 - P.I. 

por medio de:  

Servicios  

Administra sistemas que facilitan la obtención de protección a nivel internacional 

para las patentes, las marcas, los diseños y las denominaciones de origen, y la 

solución de controversias de P.I.  

Legislación  

Contribuimos a desarrollar el marco jurídico internacional de P.I. en concordancia 

con las necesidades de la sociedad a medida que éstas evolucionan.  

Infraestructura  

Crea redes de colaboración y plataformas técnicas, entre las que figuran bases 

de datos y herramientas gratuitas para el intercambio de información, a fin de 

compartir conocimientos y simplificar las transacciones de P.I.  

Desarrollo  

Fortalece las capacidades de uso de la P.I. en favor del desarrollo económico.  

Asimismo, colabora con los Estados miembros y sectores interesados para dar 

a conocer más adecuadamente la P.I. y cultivar su respeto a escala mundial. 

Proporcionamos estadísticas y análisis económicos, y contribuimos a hallar 

soluciones basadas en la P.I. para afrontar los desafíos mundiales.  

 

 

 

                                                             
63 http://www.wipo.int/pressroom/es/updates/2003/upd193.htm  
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6. METODOLOGÍA   

El presente proyecto de Tesis estará orientado por el método científico, y se 

establecerá los diferentes métodos a aplicarse, como de los recursos que éstos 

se ha de hacer válido para el desarrollo del trabajo de investigación de tesis, y 

son: 

6.1. MÉTODOS 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una investigación 

descriptiva, aquella que me permita descubrir detalladamente y explicar el 

problema, objetivos y fenómenos sociales mediante el estudio con el propósito 

de determinar las características de un problema jurídico social.  La investigación 

bibliográfica consistirá en la búsqueda de información en bibliotecas, internet, 

revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas.  

Pues la información empírica, se obtendrá de la observación directa a las partes 

procesales en juicios que se ventilan mediante vía Administrativa, o en ultima 

instancia mediante vía judicial. 

Durante esta investigación utilizare los siguientes métodos: El Método Inductivo, 

Analítico, Deductivo y Científico. 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, en cambio el método deductivo, parte de 

aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. 

El método analítico tiene relación con el problema a investigar por cuanto me 

permite estudiarlo en sus diferentes ámbitos.  El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento.   

El método deductivo en cambio, parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares.  
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El método científico, me permite el conocimiento de fenómenos que se dan en la 

naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad 

objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en este 

método. 

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 por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente a la Modalidad 

de Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la 

investigación. 

7. CRONOGRAMA. 

                                                        AÑO  2015 
   

                                                        
Tiempo                

 
 
 
Actividades 

 
 
 
 

Abril 

 
 
 
 

Mayo 
 

 
 
 
 

Junio 
 

 
 
 
 

Julio 

 
 
 
 
Agosto 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de Estudio 

 
 
      X 

    

Elaboración del Proyecto de 
Investigación y Aplicación 

                                      
         X                   

     

Desarrollo del Marco Teórico 
De la Tesis 

            XX XXXX   

Aplicación de Encuestas y 
Entrevistas 

             X X  

Verificación y Contrastación de 
Objetivos e Hipótesis 

    XX  

Planteamiento de 
Conclusiones y 
Recomendaciones 

            XX  

Presentación del Borrador de 
la Tesis 

   XX  

Presentación del Informe Final             XX  

Sustentación y Defensa de la 
Tesis 

                        
XX 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
8.1.    Recursos Humanos 
 Autor:  Jaime Yofre Vera Sarango  

 Director de Tesis: Dr. Mg. Mario Guerrero González              

 Entrevistados: Abogados y Doctores en Jurisprudencia; Funcionarios del 

Concejo de la Judicatura de Pichincha, en un total de 5. 

 Encuestados: Abogados y Doctores en Jurisprudencia; Funcionarios del 

Concejo de la Judicatura de Pichincha, en un total de 30. 

 

8.2.    Recursos Materiales y Costos 
 

Materiales Valor  

Libros  800,00 

Hojas   100,00 

Copias  50,00 

Internet  50,00 

Levantamiento de texto, impresiones y encuadernación  400,00 

Adquisición de Equipo de Computación (Lapto) 1500,00 

Imprevistos 600,00 

Total 3.500,00 

 
 
8.3.    Financiamiento. 

 

Los gastos presentados en el presente Trabajo  de Investigación los Financiare 

con recursos propios, o lo financiare con un Crédito Educativo  
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 

Encuesta dirigida a Profesionales del Derecho y Jueces del Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de Quito. 

1.- ¿Sabe Usted, que son los nombres de dominio en internet?  

Si        (       )                  No       (       ) 

2.- ¿Conoce Usted, si existe alguna relación entre los nombres de dominio en 

internet y la marca registrada? 

Si        (       )                  No       (       ) 

3.- ¿Considera Usted, que el dueño de una marca que no registra el nombre de 

dominio que incorpora dicha marca, podría ser perjudicado si un tercero lo hace? 

Si        (       )                  No       (       ) 

4.- ¿Sabe Usted, cual es la institución que se encarga del registro de nombres 

de dominio en nuestro país? 

a).- Superintendencia de telecomunicaciones 

b).- Instituto  Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. (IEPI) 

c).- Corporación nacional de telecomunicaciones 

5.- ¿Considera Usted, necesario realizar una propuesta de reforma jurídica a la 

Ley de la Propiedad Intelectual, a fin de garantizar la protección de las marcas 

frente al registro de nombres de domino en el internet? 

 
Si        (       )                  No       (       ) 

Gracias por su colaboración 
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