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RESUMEN
El presente trabajo investigativo aborda sobre el cruce de información sobre los
nombres de las compañías y los nombres comerciales, entre la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual,
como mecanismo de defensa contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual.
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros encargada solamente de vigilar,
controlar la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las
compañías, no protege el nombre de la compañía; mientras el Instituto Ecuatoriano
de propiedad Intelectual, siendo también una entidad estatal, es el único encargado de
proteger el nombre de la compañía como un nombre comercial. Si bien los derechos de
uso, goce y usufructo del nombre comercial se encuentran reconocidos por el Código
Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación
(Código de Ingenios), este mismo no considera un mecanismo de protección real que
el conocimiento jurídico junto con la tecnología puede ofrecer para protegerlos. Siendo
así mi trabajo investigativo sobre la protección de la propiedad intelectual, pretendiendo
establecer el cruce de información sobre los nombres de las compañías y los nombres
comerciales entre la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y el organismo
nacional competente en materia de propiedad intelectual con el fin de garantizar la
protección de las compañías desde su constitución, evitando la duplicidad de nombres
comerciales que pudiera generar conflicto de propiedad intelectual, beneficiando tanto al
Estado como a los titulares de los derechos, creando principio de registrabilidad y
protegiendo al consumidor.
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Title: "Joint registration of Companies in the Superintendence of Companies, Securities
and Insurance and of their commercial names in the Ecuadorian Institute of Intellectual
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ABSTRACT
This research work deals with the joint registration of companies in the
Superintendency of Companies, Securities and Insurance and of their commercial
names in the Ecuadorian Institute of Intellectual Property. This will serve as a
defense mechanism against the violation of intellectual property rights, which are
protected by the Constitution and international treaties. The Superintendency of
Companies, Securities and Insurance is responsible for monitoring and controlling
the organization, activities, operation, dissolution and liquidation of companies,
while the Ecuadorian Institute of Intellectual Property, being also a State entity, is
the only institute in charge of protecting the commercial name of a company, as is
established in international treaties signed by the State, as well as in the
Constitution, in order to protect human intellect in the Ecuadorian territory.
Although the rights of use, enjoyment and usufruct of commercial names are
recognized by the Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity
and Innovation (Code of Inventions), no mechanism has been proposed to protect
them, although they represent knowledge and, therefore, heritage. With this
background, my research work on the protection of intellectual property rights
intends to establish a single registration of commercial names at the time of their
incorporation in the Superintendence of Companies, Securities and Insurance. This
information must be cross- referenced with the commercial name that is registered,
independently, in the Ecuadorian Institute of Intellectual Property, with the purpose
of guaranteeing the protection of companies since their establishment, along with
the creations that they may spawn in the future, while at the same time protecting
the rights of consumers and avoiding the duplication of commercial names, which
could generate intellectual property conflicts. This benefits the State, creative
citizens, entrepreneurs and consumers.
KEYWORDS:
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se encuentra enfocada principalmente en la protección de
los derechos de propiedad intelectual, específicamente los que genera el registro de
la denominación de la compañía en la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, y el registro de nombre comercial en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual, registros que se realizan de forma individual en vista de que la primera
institución trabaja orientada hacia el punto de vista societario y la segunda desde el
punto de vista de la propiedad intelectual, provocando controversia legal al
registrarse una denominación de compañía como nombre comercial o viceversa,
cada registro con distinto titular; situación que con el tiempo provoca confusión en
el mercado (competencia desleal), llegando a miras de la Defensoría del
Consumidor.
La presente investigación desarrolla un nuevo medio para proteger los derechos de
propiedad intelectual, mediante la interconexión de la base de datos, precisamente,
de las denominaciones en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y
de los nombres comerciales que las compañías registran en el Instituto Ecuatoriano
de Propiedad Intelectual, lo que ayudará a garantizar los derechos del titular
generados por el registro en dichas instituciones, dejando a discreción e interés del
titular el registro en una sola o ya sea en las dos instituciones, teniendo la plena
garantía de ser el único titular de la denominación o nombre comercial que registró,
y que se encontrará protegida por la ley de una forma más prolija; provocando en
el individuo y con él en la sociedad, el principio de registrabilidad como un medio
adicional para la protección de sus derechos. Así mismo y como consecuencia,
previniendo la competencia desleal dentro de los mercados en los cuales cada
compañía desarrolla sus actividades económicas.
Es menester para el desarrollo de esta investigación el estudio de los capítulos
siguientes:
En el CAPÍTULO I: Se expone los antecedentes del problema donde
encontraremos consecuencias jurídicas y prácticas que tiene la existencia de
procedimientos distintos para el registro de la denominación de la compañía y la
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inscripción como nombre comercial en las instituciones pertinentes. También se
complementa con las preguntas directrices, los objetivos y la justificación.
En el CAPÍTULO II: Estudiaremos el marco teórico, donde trataremos cinco
puntos importantes como son: La Razón o Denominación Social, El Nombre
Comercial, La Registrabilidad (desde el punto de vista societario y de propiedad
intelectual), La Competencia Desleal y La Defensoría del Consumidor. Dentro de
este capítulo encontramos también la Fundamentación Teórico-Doctrinaria que
también se ha estudiado en base a los puntos principales ya mencionados; Marco
legal que contiene la base legal con la que estudio la investigación ; Marco
Referencial que menciona legislación de otros Estados con relación al Ecuador;
Marco Histórico el cual trata de la primera existencia de los signos distintivos;
Marco Conceptual que trata de los términos básicos de la investigación; Estado de
la situación actual del problema; y sobre la idea que se defiendo con esta
investigación.
En el CAPÍTULO III: Dentro de este capítulo se encuentra La Metodología de la
investigación, es decir el Diseño de la Investigación en el cual determinaremos la
Población y Muestra, para cerciorar la Validez y confiabilidad de los instrumentos,
Técnicas para el Procesamiento para obtener el Resultado de la Operacionalización
de variables.
En el CAPÍTULO IV: Se hará referencia a la Discusión que contiene la parte del
análisis e interpretación de resultados en la encuesta realizada, detallando en orden
los datos obtenidos en tablas y gráficos; así también, se hace mención a las
entrevistas realizadas para cerciorar lo que cada institución relacionada con la
investigación piensa sobre el tema de investigación, realizando un análisis del
resultado de las mismas; Encontraremos casos prácticos relacionados con el tema
de investigación de registro de signo distintivo, con oposición y recurso de
apelación al igual que el registro de denominación; así también un análisis de los
casos; y, como resultado de lo investigado tenemos las Conclusiones y
Recomendaciones a las que lograremos llegar.
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En el CAPÍTULO V: Se desarrollará la propuesta con la que se dará solución al
problema, seguidos de las referencias Bibliográficas, cuerpos legales utilizados,
Linkografía y los Anexos, las cuales dieron como sustento y culminación de mi
proyecto.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Cruce de información sobre los nombres comerciales entre la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros y el organismo nacional competente en materia de
propiedad intelectual
1.1. Antecedentes del problema
El registro de la denominación de las compañías se encuentra reglada por Ley de
Compañías (expedida el 5 de noviembre de 1999 y que en el transcurso de los años
se ha reformado en pocos artículos que no la han cambiado sustancialmente), la
misma que le da la facultad a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,
de vigilar y controlar la constitución de las compañías, de conformidad al artículo
430 de la mencionada ley que dice:
“Art. 430.- La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y con
autonomía administrativa, económica y financiera, que vigila y controla la
organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las
compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas
por la ley.”
Como bien lo expone el mencionado artículo, la institución goza de autonomía
administrativa lo que significa que el procedimiento del registro de denominaciones
de compañías esta normada por la misma ley y su reglamento en base a su propia
base de datos.
De la misma forma el registro del nombre comercial se encuentra normado por el
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovación (publicado en el Registro Oficial de 9 de diciembre de 2016 y con el
que se deroga a la Ley de Propiedad Intelectual pero su institución sigue en
funcionamiento bajo el mismo reglamento hasta que se expida el decreto ejecutivo
respectivo apara su respectivo funcionamiento con todas las facultades que este
nuevo código le otorga), norma que sigue dando la facultad para proteger la
propiedad intelectual al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual al mencionar
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en la disposición transitoria tercera del mismo código que: “El Instituto Ecuatoriano
de la Propiedad Intelectual, así como toda la institucionalidad creada mediante la
Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.
426 de 28 de diciembre de 2006, existirá hasta que se establezca mediante el
correspondiente Decreto Ejecutivo, la nueva autoridad nacional competente en
materia de derechos intelectuales, encargada de la regulación, gestión y control de
los derechos intelectuales” y así como también en su artículo 416 segundo inciso
cuando dice que: “El titular del nombre comercial podrá registrar ante la autoridad
nacional competente en materia de derechos intelectuales”
En vista que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es la única entidad
encargada de la protección del registro del nombre comercial y al tener autonomía
administrativa como así lo explica el mencionado código en su artículo 10 que dice:
“Artículo 10.- Autoridad nacional competente en materia de derechos
intelectuales. - Es el organismo técnico adscrito a la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia,
dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, que ejerce las
facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales”…
Significa que la Institución maneja su propia base de datos mediante la cual otorga
o no la titularidad sobre el nombre comercial solicitado.
Con estos antecedentes antes descritos, se observa que la solicitud de registro de
denominación de una compañía se presenta ante la Superintendencia de Compañías
la cual como ya lo habíamos expuesto solo se encarga de vigilar y controlar las
actividades comerciales de las compañías, si bien otorga la titularidad de la
denominación no la protege de la duplicidad mediante cualquier otro registro en
otra institución como el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual donde
también puede ser registrada en vista que cada una de estas instituciones manejan
una base de datos individuales para el otorgamiento de la titularidad; llegando a
provocar confusión en el mercado ya que la misma denominación de una compañía
como nombre comercial, pero con diferente titular, puede ser usada para lucrar de
ella, causando competencia desleal y a la larga dependiendo de lo ofertado en el
mercado conlleve denuncias legales ante la defensoría del consumidor ya sea por

5

su deficiente calidad, la falta de seriedad sobre lo que se ofrece o simplemente por
no saber quién en realidad es el titular de la denominación o nombre comercial.
Es necesario sociabilizar el principio de registrabilidad para la protección efectiva
de las actividades económicas en el Ecuador de forma que llegue a ser un requisito
previo para registrar, la búsqueda en la base de datos de ambas instituciones, ya sea
para el registro de la denominación de una compañía en la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros, como para el registro de nombre comercial en el
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, pero sería mejor aún la unión de la
base de datos de estas dos Instituciones haciéndola una sola, logrando que la
búsqueda previa sea más eficiente, eficaz y oportuna para quien solicita la
titularidad del registro.
1.2. Formulación del problema
¿Qué incidencia tiene el registro de denominación de la compañía en la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la aprobación del nombre
comercial en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), para la
protección de los derechos adquiridos como titular legítimo?
1.3. Preguntas directrices
a) ¿Cuáles son las facultades del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
sobre el nombre comercial a nivel nacional?
b) ¿Cuáles son las facultades de la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros en el ámbito societario a nivel nacional?
c) ¿Qué consecuencias jurídicas y prácticas tiene la existencia de
procedimientos distintos para la inscripción de la compañía en sus diversas
modalidades de nombres en la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, y la inscripción de estos mismos como nombre comercial en la
institución pertinente?
d) ¿Existe alguna alternativa de solución al problema identificado?
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e) ¿Es necesario, simplemente conveniente o totalmente irrelevante a los
efectos legales y prácticos que coincidan el nombre comercial y la razón
social?
f) ¿Existe la necesidad de fomentar el principio de registrabilidad desde el
punto de vista de la propiedad intelectual en el Ecuador?
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Demostrar la necesidad de un cruce de infrmación entre la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual,
sobre los registros de denominación de las compañías y el nombre comercial de las
mismas, en la respectiva institución, para una mejor protección de los derechos de
los titulares.

1.4.2. Objetivos específicos


Determinar el mecanismo a utilizar para que exista un registro vinculado de
la denominación social u objetiva de una compañía en la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros y el nombre comercial en el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.



Demostrar la necesidad de un registro vinculado entre la denominación
social u objetiva en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,
y el nombre comercial en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.



Innovar el mecanismo de registro institucional de la denominación social u
objetiva de la compañía en la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros y del nombre comercial de la misma en el Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual, para garantizar la protección de los derechos
adquiridos de el o los titulares a nivel nacional.
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Demostrar la necesidad de implementar el principio de registrabilidad a
nivel nacional de las denominaciones sociales u objetivas, en el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual como método de prevención para la
violación de los derechos adquiridos por el registro de los mismos.

1.5. Justificación
La importancia del estudio de este tema se enfoca en la creación de una conexión
entre la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual para otorgar la titularidad del registro de
denominación de una compañía y la misma como nombre comercial, en la
respectiva institución, tomando como referencia una sola base de datos; logrando
un proceso de registro rápido, efectivo y oportuno en ambas instituciones.
Es importante también el tema de investigación desde el punto de vista jurídico –
práctico, en vista de que se busca aportar un mecanismo de protección de la
titularidad del registro de la denominación de una compañía y de la misma como
nombre comercial, mediante un procedimiento efectivo que proporciona seguridad
jurídica a quien lo solicita, protegiendo de cualquier acto que resulte contrario a las
exigencias de la buena fe, que originen contradicción entre los consumidores y de
otros actos considerados como competencia desleal que en el mercado se presentan.
Es novedoso porque no existe ningún mecanismo vinculante entre el registro de la
denominación de la compañía y el registro del nombre comercial, en la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y del Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual en beneficio de las mismas y con ello protegiendo los
derechos de los usuarios del servicio que a cada institución le compete ofrecer.
Su factibilidad es amplia frente a los criterios que mantienen tanto la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como el Instituto Ecuatoriano
de Propiedad Intelectual ya que para las dos instituciones del Estado representa el
fortalecimiento institucional. Ninguna de las dos se opone a lo propuesto y, la ley
que las rige no tiene ningún impedimento a que este servicio que las dos ofrecen
dentro de su campo de interés se vincule sin que ninguna pierda institucionalidad,
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precisamente lo que el tema a investigar busca, tratando que sin perder su autonomía
trabajen en conjunto sobre una sola base de datos, dando solidez y confianza al
usuario en cada una de estas instituciones estatales.
El tema se relaciona con el Plan para el Buen Vivir particularmente en el objetivo
5 el cual tiene como política y lineamiento promover las industrias y los
emprendimientos culturales y creativos, así como su aporte a la transformación de
la matriz productiva; y, el objetivo 8 que se refiere a la articulación de la relación
entre el Estado y el sector público mediante el incentivo de las inversiones
nacionales y extranjeras otorgando estabilidad en el tiempo y articulando los
objetivos nacionales de desarrollo, objetivos que la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
tienen la responsabilidad de desarrollar.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Para realizar el trabajo de investigación es necesario tener el apoyo de material
académico que contenga temática relacionada, enfocada hacia el tema de
investigación indispensable como fuente bibliográfica.
En cuanto a este tema de estudio encontramos tesis referentes a la denominación
social y el nombre comercial, en la tesis de (Juárez, 2014), titulada: “Nombre
Comercial. Coordinación Normativa y Registral con la Denominación Social. Su
tránsito hacia la Marca de Servicio” realiza el siguiente estudio en cuanto al nombre
comercial:
«… nombre comercial es entendido como cualquier signo que resulte útil para
identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial
para distinguirse de actividades idénticas o similares, en palabras de Banús Durán
José, el nombre comercial es la bandera de la empresa; según Calmels, es el
termómetro del crédito de un comerciante; Massaguer, afirma que es el signo o
medio para la individualización de una persona en el ejercicio de su actividad
empresarial. En tanto, Baylos Corroza afirma que el nombre comercial es un signo
distintivo característico del sistema español de derechos de propiedad industrial que
sirve para distinguir al empresario de otros empresarios, por último para Díaz
Velasco es un signo identificador de la empresa ante la masa anónima de la clientela
y nace por virtud de la inscripción en la OEPM.» (págs. 31-32)

El autor explica desde el punto de vista societario la importancia que tiene para los
empresarios el tener un nombre comercial porque éste representa lo mismo que para
una persona natural su nombre propio, y que al igual que la persona natural llega a
existir para su Estado con la inscripción de su nombre en el registro civil del mismo,
el nombre comercial también necesita del registro en el Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual para ser reconocido y protegido, es verdad que no es
obligatorio su registro pero es claro que con el sería más efectiva su protección,
porque la institución del ramo tendría el conocimiento de su existencia y lo
protegería de manera más prolija.
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(Larrain Hurtado, 2006), en su tesis titulada: “Protección constitucional del secreto
comercial en la propiedad industrial” de la Universidad de Chile, menciona que:

«Actualmente se manifiesta de un modo mucho más general la tendencia a relacionar
el estudio de los derechos de propiedad intelectual con el fenómeno de la
competencia económica y ello en parte por la imposibilidad de comprender en todos
sus aspectos los problemas que suscita al derecho la protección del autor, del
inventor y del empresario respecto a sus creaciones intelectuales y a sus
concepciones de aplicación industrial y comercial. » (pág. 12)
«La relación con la competencia aparece de manifiesto en la regulación de los signos
distintivos, debido a que la finalidad de éstos es precisamente facilitar, con fines
comerciales, la relación de un productor de marcas con su clientela, ya que si el
público consumidor no pudiera distinguir por medio de los signos distintivos que
individualizan los distintos bienes y servicios cuál es la oferta en el mercado o qué
firmas participan en él, la competencia sería imposible. » (pág. 12)

El autor Larrain denota la importancia que debe existir para la protección de la
creación producida por el intelecto humano de una manera específica, y no tan
generalizada como se ha venido realizando; así también pone como idea principal
la competencia legal dentro del mercado, ya que es indispensable que exista una
regularización en la existencia de los signos distintivos, para que sean de fácil
identificación, para evitar la competencia desleal en el mercado.
(Mustafa M. Al-Husban, 2011), en su tesis titulada: “Desarrollo del Derecho de la
Competencia: Unión Europea, España y Jordania” de la Universidad de Granada,
expone que:
«El Derecho de la Competencia está formado por el conjunto de normas que deben
observar los empresarios para desarrollar en el mercado una actividad económica
libre y leal. Está constituido por dos subsectores: el “Derecho de la Libre
Competencia”, que se encarga de hacer efectivo el principio de libertad de
competencia y el “Derecho sobre la Competencia Desleal” cuya finalidad es
mantener la vigencia del principio de la lealtad y licitud en la competencia.
Estamos de todas formas ante un derecho único, ya que ambos subsectores enmarcan
su normativa en una misma libertad constitucional que es la libertad de empresa. Y
es que no podía ser de otra forma si se tienen en cuenta que estos dos subsectores del
Derecho de la Competencia protegen, en definitiva, los mismos intereses: el interés
público al mantenimiento de un sistema económico competitivo efectivo y no
falseado; el interés de los empresarios y el interés de los consumidores y usuarios.»
(pág. 44)
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El autor mencionado anteriormente trata de promover el interés que debe tener tanto
el creador como el que consume el bien o servicio creado; el creador por la
necesidad de proteger su derecho adquirido frente a un mercado competitivo, y el
consumidor o usuario porque lo que consume tiene que ser de calidad y legal para
protección de sus intereses.
2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – DOCTRINARIA
Para mejor seguimiento de la investigación será necesario centrar el estudio en
cinco puntos primordiales que nos ayudará al mejor entendimiento y desarrollo del
tema, y que serán utilizados posteriormente: La Razón o Denominación Social, El
Nombre Comercial, La Registrabilidad (desde el punto de vista de la Propiedad
Intelectual y Societario), La Competencia Desleal, Defensa del Consumidor.
2.2.1. Razón o Denominación Social
(Albán Pinto, 2013), Distingue a la razón social de la denominación social
aduciendo que la razón social se encuentra “destinada a distinguir ciertas
sociedades, está más cerca de los nombres mismos de los socios” mientras que la
denominación social “es más independiente de sus nombres, y puede ser una
denominación de fantasía adscrita a una sociedad”
En virtud de lo antes mencionado el autor cita algo que se debe considerar:
«La denominación social es una expresión integrada con el objeto u objetos para los
cuales se ha formado la compañía, pero la expresión de numerosas sociedades que
deben llevar denominación social hizo adoptar denominaciones de fantasía, siglas
nombres geográficos, como parte de este tipo de sociedades.
La misma ley comercial para cada tipo de sociedad tiene normas particulares, según
sea necesario adoptar una razón social o denominación social y con que aditamentos
debe aparecer como nombre comercial.»

Al momento de constituir una compañía se debe tomar en cuenta estas
consideraciones realizadas por el Dr. Humberto Albán Pinto y que se encuentran
estipuladas en la Ley de Compañías según la compañía que se desee constituir,
teniendo en cuenta que son solamente en dos tipos de compañías, las cuales son la
compañía en nombre colectivo y la compañía en comandita simple, en las que
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necesariamente deben llevar el nombre o nombres de los socios, aunque en el
Ecuador existen muy contadas compañías de esta naturaleza, por lo tanto es muy
escaso este tipo de casos.
(Ramírez Romero, 2008) Expone a la denominación o razón social como uno de los
atributos principales de la compañía y a la vez como requisitos, explicando que:
“Nombre.- La compañía tiene nombre, que debe ser claramente distinguido de
cualquier otro. El nombre constituye una propiedad de la compañía y no puede ser
adoptado por ninguna otra; es decir que, para el nombre rigen los principios de
propiedad e inconfundibilidad.
El nombre puede ser una razón social o denominación objetivas; puede adoptarse
nombres de fantasía.
La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de
algunos de ellos. Ejemplo. «Comercial Vivianco Cía. Ltda.» «Valvesa Cía. Ltda»
(Valdivieso, Vélez, Samaniego).» (pág. 9)

«La denominación objetiva hace referencia a la actividad de la compañía, como por
ejemplo «Constructora Uralita S.A.»
Los nombres de las compañías generalmente tienen tres partes: 1) Una expresión
común: «Constructora», «Industrial», «Distribuidora», «Empresa», etc.; 2) Una
expresión peculiar: «Lojafarm», «Andiventas»; 3) Referencia a la especie de
compañía: «compañía anónima» o «sociedad anónima» o las siglas
correspondientes: C.A., S.A., etc.
La siglas, anagramas o fonemas que surjan de los términos que forman el nombre
son aceptados como expresiones peculiares: Ejemplo: «Distribuciones y Ventas del
Sur DISVENSUR S.A.» (pág. 10)

Este autor deja en claro las características que tiene la denominación de la compañía
necesarias para la identificación de una personalidad jurídica, así también pone en
evidencia que una expresión peculiar es creación intelectual de los titulares, por lo
que amerita su protección.
2.2.2. Nombre Comercial
Sobre el nombre comercial, (Massineo, 1954), comenta que: “Son signos distintivos
que en su conjunto protegen la titularidad de la empresa o hacienda comercial, en
función de su organización y como resultado de la actividad empresarial”.
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Solo el nombre comercial será el cual identifique a una compañía de otras dentro
del mercado donde esta se encuentre incursionando, y será aquel con el que la
reconozcan para proporcionarle su categoría entre las demás.
Haciendo esta característica fundamental para la vida productiva de una compañía
y en el futuro protegiendo los productos fabricados por la misma en su propio
beneficio. Así también (Fernández Raimundo L. , 1964) dice que:
«El nombre individualiza y distingue al titular del comercio y a su fondo; la

enseña a un establecimiento determinado, y la marca, a sus productos o
mercaderías. Pero manifiesta seguidamente que el nombre puede utilizarse
también como enseña y como marca; en este último caso registrándose de
conformidad a la ley.» (pág. 308)
El nombre comercial que se encuentre protegido, de una compañía, hará que esta
tenga un desarrollo económico, su productividad dentro del mercado dará un lugar
privilegiado a sus productos o servicios entre los ya existentes, más aun si es un
producto o servicio novedoso.
(Arrabal, 1991), se permite establecer la diferenciación entre las marcas y los
nombres comerciales, agregando lo siguiente:
«Las marcas identifican productos y servicios, mientras que los nombres comerciales
identifican a la empresa que los fabrica o comercializa. Una empresa solamente
puede tener un nombre comercial, aunque posea cientos de marcas. En nombre
comercial será usado en los documentos mercantiles (por ejemplo, PROCTER &
GAMBLE) y la marca será usada en los distintos productos (por ejemplo, ARIEL).»
(pág. 40)

Es preciso resaltar que un nombre comercial sólo identifica a la compañía la cual
puede ser dueña de varias marcas protegidas para su beneficio dentro del mercado
en el cual se promociona.
(Borrell y Soler, 1948) Se enfocan en el nombre comercial como una propiedad más
de la compañía considerando que:
“¡Propiedad! ¡Dominio! No son palabras vanas, sino expresión de ideas
fundamentales, que brotan del instinto, pero en ellas la razón descubre que
tiene la raíz en la misma naturaleza humana, y son una de las bases en la que
han de descansar las relaciones entre los hombres y la organización social; y,
por consiguiente, la ley jurídica de las sociedades.”
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Hecho por lo cual necesita ser protegido de todas las formas posibles y por medio
de mecanismos que la tecnología puede ofrecernos facilitando su protección; aún
se cree que es mejor registrar una marca que un nombre comercial en razón de que
las marcas son registradas según categorización internacional en base a si son
productos o servicios, dando a entender que tienen precisión y seguridad jurídica
ya sea en el territorio nacional como internacional; mientras que el nombre
comercial no tiene nada de estas características produciendo lo contrario,
inseguridad jurídica; pero que sucede si la razón social o la denominación y el
nombre comercial son el mismo, teniendo en cuenta lo que menciona el autor Pablo
Arrabal cuando expresa que:
“Si bien el nombre comercial sirve para identificar una empresa, no debe ser
confundido con la razón social. Cuando una empresa tiene forma de sociedad
mercantil (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad
comandita, etc.) se le debe dar un nombre en su escritura pública de
constitución. Dicho nombre será quien la identifique en el tráfico jurídico”
Refiriéndose este último concepto a la razón social y que finalmente describe de
conformidad de forma explícita: “NOMBRE COMERCIAL (un título de propiedad
industrial) y la RAZÓN SOCIAL (una denominación de una entidad jurídica
mercantil)”. Con todo lo antes mencionado se puede notar que no es una regla el
que la razón social y el nombre comercial deban ser distintos y pertenezcan al
mismo dueño, tampoco que exista la prohibición de que puedan ser el mismo y así
también que exista una obligación de que deban serlo, de conformidad al artículo
415 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad
e Innovación que en su inciso segundo y tercero dice de forma expresa:
“Pueden constituir nombre comercial, entre otros, una denominación social,
razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o
sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o
razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”
Con lo que queda claro que no existe impedimento para el registro de la razón social
o denominación como nombre comercial, ni tampoco la obligatoriedad para que sea
o no el mismo nombre registrado por el mismo titular en la respectiva institución.
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2.2.3. Registrabilidad
2.2.3.1. Ámbito Societario
La registrabilidad desde el punto de vista societario, en el ejercicio del derecho
jurídico práctico, es un requisito para la constitución de la compañía el solicitar el
registro de denominación, siendo una forma de distinguirla entre las demás
compañías llegando a ser una característica principal, de conformidad al artículo16
de la Ley de Compañías que señala:
“Art. 16.- La razón social o la denominación de cada compañía, que deberá
ser claramente distinguida de la de cualquiera otra, constituye una propiedad
suya y no puede ser adoptada por ninguna otra compañía.”
Llegando a ser el registro de la denominación un requisito principal para la
constitución de la compañía y como tal indispensable para su existencia, pudiendo
ser tomada la razón social o denominación como una propiedad de la compañía
logrando ser valorizada en el mercado en el ámbito en el cual comercializa la misma
compañía.
2.2.3.2. Ámbito de la Propiedad Intelectual
El registro del nombre comercial es declarativo como así lo expone de conformidad
al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovación en su artículo 416 que expone en su parte pertinente:
“Artículo 416.- Registro declarativo del nombre comercial. - El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquirirá por su primer uso en el
comercio, público, continuo, de buena fe y siempre que no vulnere derechos
prioritarios debidamente constituidos en el país…”
“El titular del nombre comercial podrá registrar ante la autoridad nacional
competente en materia de derechos intelectuales, el registro tendrá carácter
declarativo. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial solamente
se adquirirá en los términos previstos en el inciso anterior.”
Dando a notar que el registro de nombre comercial no es meramente sustancial para
la existencia prolongada de la compañía en sus actividades comerciales.
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(Resolución No.0030-2017-CPI-2S, 2017) La interpretación que realiza como
alcance al artículo 194 de la decisión 486, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina sobre la irregistrabilidad y la registrabilidad del nombre comercial expresa
que:
“…las causales de irregistrabilidad del artículo 194 permiten aplicar las
causales absolutas y relativas de irregistrabilidad marcaria normadas en los
artículos 135 y 136 de la Decisión 486, así como los requisitos de
registrabilidad del artículo 134, en todo lo que sea aplicable al nombre
comercial.
Por tanto, serán aplicables al nombre comercial lo dispuesto en los artículos
134, 135 y 136 en lo que corresponda, por lo que la Oficina Nacional deberá,
ante el depósito de un nombre comercial, analizar si el signo incurre en
algunas de las causales de irregistrabilidad de las marcas”
Explicando de esta manera que el registro del nombre comercial debe cumplir con
requisitos para ser registrado como tal, y poder lograr el cometido se ser protegido
de forma legal de forma eficiente.
(Fernández-Novoa, Estudios sobre la protección de la marca renombrada, 2014)
hace referencia a la compañía Ronson Corporation la cual interpuso recurso
oportuno en contra dela resolución del Registro y que fue estimado por la Sala
Cuarta en la Sentencia de 2 de abril de 1963 la cual se apoyó en los considerandos
siguientes:
“CONSIDERANDO: […] que la protección registral se extiende no sólo a
evitar confusión sino también a impedir que el prestigio comercial de una
marca o de un nombre comercial debidamente registrados o reconocidos en
virtud de un compromiso internacional sean utilizados en beneficio de otros
productos.
CONSIDERANDO: Que sin necesidad de excesivos razonamientos, es
evidente la analogía entre las denominaciones “Ronson” y “Roncson” … la
marca impugnada virtualmente reproduce en el aspecto fonético el nombre
comercial y la denominación de la otra marca, poseídas por la entidad actora,
y proporciona una extraviada indicación de procedencia y reputación
industrial, rechazables…”
Claramente propone que el registro sirve para evitar la confusión, y que ayuda a
proteger el prestigio que el nombre comercial tenga, en conclusión, el registro ayuda
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a evitar y ser protegido de todo acto de competencia desleal que pueda suceder en
contra del nombre comercial.
2.2.4. Competencia Desleal
Uno de los puntos más importantes en los que se enfocan la creación y subsistencia
de una compañía es la competencia que es el indicativo para poder medir y calificar
el desempeño de cada compañía, el mercado ha puesto en la cima de la atención a
este término, y las políticas establecidas crean condiciones de competitividad entre
las compañías es así que en la obra jurídico enciclopédica titulada Derecho de la
Propiedad Intelectual menciona (Mauricio Jalife Daher, 2013) menciona que:
“las leyes, en su trascendental función de moldear la realidad, se ajusta para
soportar un sistema de libre competencia. Como pocas veces en la historia,
hoy se asume a la competencia como mecanismo de perfeccionamiento del
mercado y como generador de riqueza y de eficiencia”
Siendo la competencia uno de los ejes centrales para el funcionamiento de la
compañía y de ella depende su subsistencia y fortalecimiento dentro del mercado
en el cual la compañía se desarrolle, es tanto así que “Al competir, se dice, las
empresas de manera natural se ven forzadas a mejorar sus productos y servicios, y
a ofrecerlos a mejores precios para crecer sus ventas”, dando como resultado el
surgimiento, estancamiento o desaparición de las compañías dependiendo el
margen de importancia que la misma le otorgue al termino en mención.
Los beneficios que la libre competencia provee cada vez se evidencian violentados
provocando la necesidad de establecer límites legales entre los competidores, con
la aparición de los monopolios en los diversos sectores económicos junto con el
crecimiento del internet da como resultado una realidad económica compleja, que
solicita con urgencia leyes más enérgicas.
La consecuencia de todo este ambiente económico es la competencia desleal
existente entre los competidores, así también el autor (Azpiazu, 1944) en su obra
La Moral del Hombre de Negocios identifica a las competencias desleales como:
“falsas indicaciones de procedencia que explotan el prestigio de una fábrica cuando
las mercancías no provienen de ella; desleal competencia es la falsificación de una
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marca de fábrica” considerándolas como “verdaderas injusticias y llevan consigo
verdaderos quebrantamientos de derechos” recalcando que son actos ilícitos que
violan derechos de propiedad intelectual que llevan a la confusión y engaño del
consumidor del producto o servicio cuando se refiere a falsas indicaciones de
procedencia que se pueden producir por la duplicidad del nombre comercial de la
compañía.
2.2.5. Defensa del Consumidor
(Fernández-Novoa, 2014) Hablando de la publicidad comparativa y marca
renombrada realiza un debate doctrinario sobre la licitud de la publicidad
comparada y en su segundo argumento sobre el tema en mención hace referencia al
efecto informativo de la publicidad comparada que el consumidor debería tener para
escoger lo que desea en el mercado. Es así como expone que:
“El complejo panorama con el que se encuentra el consumidor al asomarse a
los diversos sectores del mercado. Se señala a este respecto que como
consecuencia de ofrecerse en el mercado productos muy diversos y de los
constantes progresos técnicos, el consumidor medio no dispone de los
conocimientos suficientes para elegir la oferta más favorable: ante la inmersa
variedad de las ofertas, el consumidor se siente incapaz de emitir un juicio
objetivo. Al mismo tiempo, el consumidor desea saber a cuál de las múltiples
ofertas existentes debe otorgar su preferencia”
Por lo que se deja presente el peligro al cual se encuentra expuesto el consumidor
por la gran demanda que puede existir en el mercado sin que exista de por medio
indicativo e informativo de la procedencia y características del producto o servicio,
para la mejor elección.
Es así que: “El consumidor está interesado en obtener la mayor información posible
para poder elegir el producto o servicio que de manera más favorable y completa
satisfaga sus exigencias y necesidades”.
Por lo que: “el Derecho de la Competencia protege a los consumidores, es indudable
que el interés de los consumidores en obtener información habla en favor de la
licitud de la publicidad comparativa.”
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Así mismo: … “la aspiración del empresario a no ser obstaculizado en sus
actividades entra en conflicto con el interés de los consumidores en obtener
información” … “este conflicto debe resolverse en el sentido de que debe protegerse
el interés de los consumidores en disponer de una información crítica”
En virtud de todo lo expuesto, de conformidad a la Constitución de la República
del Ecuador, artículo 23 numeral 7, sobre los derechos civiles, determina que: “el
Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:”
“7. El derecho a disponer de bienes y servicios, públicos y privados, de óptima
calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz
sobre su contenido y características.”
Le proporciona al consumidor el derecho de informarse sobre el producto y servicio
ofertado en el mercado que sea de su interés, asegurando que las características son
las indicadas por el proveedor.
Es así también que la misma ley establece en el artículo 92 sobre los derechos
colectivos que tienen los consumidores, que dice:
“Art. 92.- La ley establecerá los mecanismos de control de calidad, los
procedimientos de defensa del consumidor, la reparación e indemnización por
deficiencias, daños y mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción
de los servicios públicos no ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza
mayor, y las sanciones por la violación de estos derechos.
Las personas que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen
bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la prestación
del servicio, así como por las condiciones del producto que ofrezcan, de
acuerdo con la publicidad efectuada y la descripción de su etiqueta.
El Estado auspiciará la constitución de asociaciones de consumidores y
usuarios, y adoptará medidas para el cumplimiento de sus objetivos.”…
Al Estado ecuatoriano le compete crear mecanismos para proteger a los
consumidores, procedimientos rápidos y sencillos al alcance de estos, que les
ayuden a informarse de la ley que los protege y en las formas que lo hace para hacer
uso de ellas, si así lo amerita.
“Art. 244.- Dentro del sistema de economía social de mercado al Estado le
corresponderá:”…
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… “8. Proteger los derechos de los consumidores, sancionar la información
fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los productos, la alteración
de pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas de calidad.”…
Para llegar a su objetivo de proteger al consumidor el Estado ecuatoriano a delegado
a la Defensoría del Pueblo la facultad para ejercer lo que manda su carta magna
para la protección de los derechos de los consumidores, , mediante la promulgación
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que tiene como objeto “normar las
relaciones entre proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento y
protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la
seguridad jurídica en dichas relaciones entre las partes”, como así lo expresa en su
artículo 1 inciso segundo.
2.3. Marco Legal
En lo que a este tema de investigación respecta para su entendimiento jurídico:
2.3.1. Las Compañías
El derecho que tiene el ser humano de asociarse se encuentra promulgado por la
Naciones Unidas en La Declaración Universal de Derechos Humanos en su
artículo 17 numeral uno al decir: “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad,
individual y colectivamente.”. Así también en su artículo 20 numeral 1 al
mencionar: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacíficas.”
Así mismo y como miembro de las Naciones Unidas el Ecuador acoge este término
y lo plasma en su Constitución de la República en el artículo 23 numeral 19 que
dice:
“Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los
instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las
personas los siguientes:”
“19. La libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos.”
Y con la Constitución de la República emerge la Ley de Compañías estableciendo:
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“Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus
capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de
sus utilidades.”…
Ley que da origen a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
otorgándole las directrices que establece en su artículo 430 de la misma Ley de
Compañías:
“Art. 430.- La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y con
autonomía administrativa, económica y financiera, que vigila y controla la
organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las
compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por la
ley.”
Para la constitución de una compañía en la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros es primordial el registro de la razón o denominación social.
2.3.1.1. Razón o Denominación Social
Solo encontraremos a la razón o denominación social en La ley de Compañías en
su artículo 16 expone claramente que:
“Art. 16.- La razón social o la denominación de cada compañía, que deberá ser
claramente distinguida de la de cualquiera otra, constituye una propiedad suya y no
puede ser adoptada por ninguna otra compañía.”
2.3.2. Nombre Comercial
La Comunidad Andina promulga la Decisión 486 que establece el Régimen Común
sobre Propiedad Industrial, y que se refiere al nombre comercial en su artículo 190
donde expresa que:
“Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique
a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
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Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede
constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su
denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de
personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones
sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”
Explicando lo que ya habíamos estudiado sobre que la denominación de una
compañía puede ser registrada también como nombre comercial de la misma
compañía y no existir problema alguno, ya que no existe impedimento o una regla
general.
En el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, se hace referencia a la marca de fábrica o de
comercio, aquí se hará referencia a la marca como un signo distintivo así como lo
es el nombre comercial mas no como la marca en sí, de esta manera podremos
expresar lo que dice el artículo 15 numeral 1, y que mantiene relación con el nombre
comercial:
“1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o
combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una
empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de
fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona,
las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores,
así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean
intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los
Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter
distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como
condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.”
El Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el Convenio de Paris para
la Protección de la Propiedad Industrial expresa en su artículo 8: “El nombre
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comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito
o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.”
Así mismo propone las formas en las que se protege al nombre comercial entre los
estados miembros, expresando en su artículo 9:
“Artículo 9
[Marcas, nombres comerciales: embargo a la importación, etc., de los productos
que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial]
1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un
nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en
los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.
2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación
ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.
3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra
autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la
legislación interna de cada país.
4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.
5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la
importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el
embargo en el interior.
6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la
importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en
espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán
sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso
semejante a los nacionales.”
De esta manera tratando de proteger a nivel mundial el nombre comercial.
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El ecuador al ser miembro activo de la Comunidad Andina, así mismo de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se encuentra de acuerdo con lo
que establece en la Constitución de la República al reconocer el derecho a la
propiedad en su artículo 23 numeral 23:
“Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los
instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las
personas los siguientes:”
“23. El derecho a la propiedad, en los términos que señala la ley.”
Así mismo explica sobre la propiedad los derechos que genera, de conformidad al
artículo 30 segundo inciso, de la misma ley que menciona:
“Art. 30.- La propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función
social, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la
organización de la economía. Deberá procurar el incremento y la redistribución del
ingreso, y permitir el acceso de la población a los beneficios de la riqueza y el
desarrollo.
Se reconocerá y garantizará la propiedad intelectual, en los términos previstos en la
ley y de conformidad con los convenios y tratados vigentes.”
Garantizando y reconociendo la propiedad intelectual para protegerla de forma
íntegra, mediante la ley para lo cual se promulga el Código Orgánico de la
Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación o también
llamado como “Código Ingenios” en su artículo 415:
“Artículo 415.- Definición.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo
que sea apto para identificar a una persona o establecimiento mercantil en el
ejercicio de su actividad económica y distinguirla de las demás que desarrollan
actividades idénticas o similares.
Una persona o establecimiento mercantil podrá tener más de un nombre comercial.
Pueden constituir nombre comercial, entre otros, una denominación social, razón

25

social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades
mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones
sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”
2.3.3. Registrabilidad
2.3.3.1 Punto De Vista Societario.
En la Constitución de la República en su artículo 222 habla sobre las facultades
que tiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros:
“Art. 222.- Las superintendencias serán organismos técnicos con autonomía
administrativa, económica y financiera y personería jurídica de derecho público,
encargados de controlar instituciones públicas y privadas, a fin de que las
actividades económicas y los servicios que presten, se sujeten a la ley y atiendan al
interés general.
La ley determinará las áreas de actividad que requieran de control y vigilancia, y el
ámbito de acción de cada superintendencia.”
Dando a notar la autonomía administrativa y que por ende tiene la facultad de
mantener registros únicos entre otras facultades, plasmando explícitamente esta
atribución en la Ley de Compañías en su artículo 18:
“Art. 18.- La Superintendencia de Compañías organizará, bajo su responsabilidad,
un registro de sociedades, teniendo como base las copias que, según la
reglamentación que expida para el efecto, estarán obligados a proporcionar los
funcionarios que tengan a su cargo el Registro Mercantil.”
Justo al mencionar que es su responsabilidad el llevar registros de las sociedades
que se constituyen y que será bajo responsabilidad de esta institución el
procedimiento para el cometido, logrando de esta manera delegar a la
Superintendencia del ramo la obligación de llevar un registro de sociedades a nivel
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nacional, dando como resultado la obligación que tiene para ser una sociedad o
compañía, estar registrada en la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros.
2.3.3.2. Punto De Vista de la Propiedad Intelectual.
En la Decisión 486 ratificada en 2016, habla sobre la registrabilidad del nombre
comercial aduciendo en sus artículos:
“Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su
primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las
actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”
“Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular
de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional
competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso
exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.”
Al mencionar que el derecho será de uso exclusivo con solo usar el nombre
comercial, se muestra que no existe exigencia para el reconocimiento del nombre
comercial el tener que estar registrado en la institución del ramo; pero a la vez se
muestra expuesta a la copia u otros actos de competencia desleal.
El registro del nombre comercial se encontrará estipulado de acuerdo a lo
establecido en el artículo 30 segundo inciso de la Constitución de la República
que trata de la propiedad:
“Art. 30.-…. Se reconocerá y garantizará la propiedad intelectual, en los términos
previstos en la ley y de conformidad con los convenios y tratados vigentes.”
Como ya se lo había explicado no existe obligación de registro para ser reconocido
el derecho del titular sobre el nombre comercial, pero en caso de controversia sobre
el mismo es su obligación demostrar su titularidad; para el proceso se ha
promulgado el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación o también llamado como “Código Ingenios”
basándose en los términos establecidos en los acuerdos internacionales que
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mantiene el Ecuador para la protección de la propiedad intelectual, expone en su
artículo 416:
“Artículo 416.- Registro declarativo del nombre comercial.- El derecho exclusivo
sobre un nombre comercial se adquirirá por su primer uso en el comercio, público,
continuo, de buena fe y siempre que no vulnere derechos prioritarios debidamente
constituidos en el país y terminará cuando cese el uso del nombre comercial o cesen
las actividades de la persona o establecimiento comercial que lo usa.
El titular del nombre comercial podrá registrar ante la autoridad nacional
competente en materia de derechos intelectuales, el registro tendrá carácter
declarativo. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial solamente se
adquirirá en los términos previstos en el inciso anterior.
En cualquier caso en que se alegue o se pretendiere reconocer el derecho exclusivo
sobre un nombre comercial, se deberá probar su uso público, continuo y de buena
fe, al menos dentro de lo seis meses anteriores a dicha alegación o pretensión. La
prueba del uso corresponderá al titular del nombre comercial. A los efectos
previstos en este inciso, si el titular no fuere parte en el respectivo procedimiento,
se le notificará de oficio.”
Al mencionar que el derecho es declarativo quiere decir que es solo el
reconocimiento de lo que por el uso ya se encuentra establecido que es la titularidad.
2.3.4. Competencia Desleal.
En el Convenio de Paris en si artículo 1 sobre la Constitución de la unión en el
ámbito de la propiedad industrial hace referencia en el numeral 2 a la competencia
desleal diciendo:
“Artículo 1
[Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial]”
“2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de
invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas
de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las
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indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de
la competencia desleal.”
Protegiendo así al titular de la competencia desleal que pueda existir en el mercado
en el cual se encuentre sumergido.
Exclusivamente en su artículo 10, habla sobre la Competencia desleal expresando:
“Artículo 10 bis
[Competencia desleal]
1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países
de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los
usos honestos en materia industrial o comercial.
3) En particular deberán prohibirse:
1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de
un competidor;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor;
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las
características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
Artículo 10 ter
[Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: recursos
legales; derecho a proceder judicialmente]
1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás
países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos
los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10 bis.
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2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y
asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes
interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder
judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos
previstos por los Artículos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la ley del país donde
la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este
país.”
El Ecuador al ser parte de este acuerdo debe realizar hincapié en la protección del
nombre comercial del titular contra la competencia desleal que se genere en el
mercado. Es así que la Constitución de la República tiene como principio el
impulso del desarrollo económico, expresando en su artículo 242 lo siguiente:
“Art. 242.- La organización y el funcionamiento de la economía responderán a los
principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a
los habitantes una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder
al trabajo, a los bienes y servicios: y a la propiedad de los medios de producción.”
Y para ello el estado se compromete en su artículo:
“Art. 244.- Dentro del sistema de economía social de mercado al Estado le
corresponderá:”
“3. Promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos. Impulsar la
libre competencia y sancionar, conforme a la ley, las prácticas monopólicas y otras
que la impidan y distorsionen.”
Para de esta manera proteger a la sociedad de la competencia desleal que puede
suscitarse en el mercado, cuando hablamos de compañías que se encuentran
inmersas en un mercado competitivo que necesita ser reglado.
Cuando hablamos del registro del nombre comercial ya se había explicado que el
procedimiento para el registro del nombre comercial será igual al de la marca como
así lo dice el artículo 64 del reglamento de la ley de propiedad intelectual al cual
aún se rige el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual que dice:
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“Art. 64.- Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de
Propiedad Industrial, para lo cual se seguirá el mismo procedimiento establecido
para el registro de marcas, en lo que fuere aplicable.”
Por lo cual tomaremos el artículo 362 del Código Orgánico de la Economía Social
de los Conocimientos, Creatividad e Innovación o también llamado como
“Código Ingenios” que habla sobre:
“Artículo 362.- Solicitud de mala fe.- Cuando la autoridad nacional competente en
materia de derechos intelectuales tenga indicios razonables que le permitan inferir
que un registro se hubiese solicitado de mala fe o para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.”
Lo que con esto deja notar que para otorgar la titularidad del registro de un nombre
comercial se evaluará antes si no existe mala fe en el acto y que no incurra en
competencia desleal, protegiendo así d un u otra forma al consumidor también y no
solo al titular legítimo de dicho nombre comercial.
En el Ecuador la Ley Orgánica de Regulación y Control del poder de Mercado
(2012) en el Capítulo II, que habla del Régimen de Regulación y Control, en su
Sección 5 desde el artículo 25 al artículo 27 que define a las prácticas desleales:
"Artículo 25.- Definición.- Se considera desleal a toso hecho, acto o práctica
contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades
económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la actividad
publicitaria. La expresión actividades económicas se entenderá en sentido amplio,
que abarque actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras.
Para la definición de usos honestos se estará a los criterios del comercio nacional;
no obstante, cuando se trate de actos o prácticas realizados en el contexto de
operaciones internacionales, o que tengan puntos de conexión con más de un país,
se atenderá a los criterios que sobre usos honestos prevalezcan en el comercio
internacional.
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La determinación de la existencia de una práctica desleal no requiere acreditar
conciencia o voluntad sobre si realización sino que se asume como cuasidelito de
conformidad con el Código Civil. Tampoco será necesario acreditar que dicho acto
genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el
orden público económico, bastando constar que la generación de dicho daño sea
potencial, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.
Las sanciones impuestas a los infractores de la presente ley no obstan el derecho de
los particulares de demandar la indemnización de daños y perjuicios que
corresponda de conformidad con las normas de derecho común, así como la
imposición de sanciones de índole penal en caso de constituir delitos.
Se aplicará las sanciones previstas en esta ley, siempre que la práctica no esté
tipificada como infracción administrativa con una sanción mayor en otra norma
legal, sin perjuicio de otras medidas que se puedan tomar para prevenir o impedir
que las practicas afecten a la competencia.
La protesta social legítima, en el ámbito exclusivo de esta Ley, no será, en ningún
caso considerada como boicot.
Artículo 26.- Prohibición.- Quedan prohibidos y serán sancionados en los términos
de la presente Ley, los hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera sea la forma
que adopten y cualquiera sea la actividad económica en que se manifiesten, cuando
impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la
eficiencia económica, o el bienestar general o los derechos de los consumidores o
usuarios.
Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre
pares, públicos o privados, sin que exista afectación al interés general o al bienestar
de los consumidores, serán conocidos y resueltos por la autoridad nacional
competente en la materia.
Artículo 27.- Prácticas Desleales.- Entre otras, se consideran prácticas desleales, las
siguientes: “1. Actos de confusión.-”… “2. Actos de engaño.-”… “3. Actos de
imitación.-” Especialmente el literal a): “La imitación que infrinja o lesione un
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derecho de propiedad intelectual reconocido por la ley” “4. Actos de
denigración.”… “5. Actos de comparación. -”… “6. Explotación de la reputación
ajena.” … “Violación de secretos empresariales. -”…, entre otros, estos son los que
competen a lo relacionado al nombre comercial ayudando a la defensa del
consumidor.
2.3.5. Defensa del Consumidor.
En la Constitución de la República se menciona la obligación que tiene el Estado
para proteger los intereses de los consumidores diciendo:
“Art. 92.- La ley establecerá los mecanismos de control de calidad, los
procedimientos de defensa del consumidor, la reparación e indemnización por
deficiencias, daños y mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los
servicios públicos no ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor, y
las sanciones por la violación de estos derechos.
Las personas que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes
de consumo, serán responsables civil y penalmente por la prestación del servicio,
así como por las condiciones del producto que ofrezcan, de acuerdo con la
publicidad efectuada y la descripción de su etiqueta.
El Estado auspiciará la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios, y
adoptará medidas para el cumplimiento de sus objetivos.
El Estado y las entidades seccionales autónomas responderán civilmente por los
daños y perjuicios causados a los habitantes, por su negligencia y descuido en la
atención de los servicios públicos que estén a su cargo y por la carencia de servicios
que hayan sido pagados.”
Y lo pone al consumidor como un eje primordial en la economía del Estado en el
artículo 244 numeral 8, expresando:
“Art. 244.- Dentro del sistema de economía social de mercado al Estado le
corresponderá:”
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“8. Proteger los derechos de los consumidores, sancionar la información
fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los productos, la alteración
de pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas de calidad.”
Por lo que esta misma Ley propone delegar esta importante acción de proteger a la
Defensoría del Pueblo, el cual debe velar por los intereses de quienes como su
nombre mismo los denomina “el pueblo”. Como así lo expresa la Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor en su artículo siguiente:
“Art. 81.- Facultad de la Defensoría del Pueblo.- Es facultad de la Defensoría del
Pueblo, conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas,
que presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, que resida o esté de paso
en el país y que considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la
violación o inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor,
establecidos en la Constitución Política de la República, los tratados o convenios
internacionales de los cuales forme parte nuestro país, la presente ley, así como las
demás leyes conexas.
En el procedimiento señalado en el inciso anterior, la Defensoría del Pueblo podrá
promover la utilización de mecanismos alternativos para la solución de conflictos,
como la mediación, siempre que dicho conflicto no se refiera a una infracción penal.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el consumidor podrá acudir, en
cualquier tiempo, a la instancia judicial o administrativa que corresponda.”
Para llegar al propósito de proteger al consumidor se ha promulgado la ya
mencionada Ley Orgánica de Defensa del Consumidor con su última
modificación en el 2012, el objeto de la Ley se basa específicamente como su
artículo 1 lo expresa:
“Art. 1.- Ámbito y Objeto. -”… “El objeto de esta Ley es normar las relaciones
entre proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento y protegiendo los
derechos de los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en
dichas relaciones entre las partes.”

34

Para mejor exactitud de los de derechos de quien defiende esta ley define a
consumidor en su artículo 2, diciendo:
“Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por:” …
“Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final
adquiera utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando
la presente ley mencione al Consumidor, dicha denominación incluirá al Usuario.”
Entre los derechos que esta ley ampara son:
“Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor,
a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o
convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y
costumbre mercantil, los siguientes:”
“2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios
competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;”
“4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los
bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características,
calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos,
incluyendo los riesgos que pudieren presentar;”
“6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos
comerciales coercitivos o desleales;”
“8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias
y mala calidad de bienes y servicios;
“9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de
consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o
reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor;
10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y
judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada
prevención sanción y oportuna reparación de su lesión;
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11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan;”
Con ello trata de proteger al consumidor de la competencia desleal que en el
mercado se pueda presentar dándole seguridad jurídica.
2.4. Marco Referencial
El Ecuador ser parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial; que en su artículo 8 dice:
“El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación
de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.”
Es de esta manera que en el Ecuador antes de que se derogue la Constitución
Política con la Constitución de la República ya se encontraban reconocidos los
derechos sobre la propiedad intelectual, y se había llegado a promulgar la Ley de
Propiedad Intelectual, misma que en diciembre de 2016 fue derogada, dando paso
al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovación o mejor llamado como el “Código de Ingenios”, que se ejerce mediante
la misma institución como es, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual que
aún debe regirse hasta nueva orden por lo establecido en el reglamento de la Ley de
Propiedad Intelectual, por lo que el procedimiento para el registro de nombre
comercial se sigue estableciendo en el artículo 54 que dice: “Los nombres
comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial,
para lo cual se seguirá el mismo procedimiento establecido para el registro de
marcas, en lo que fuere aplicable.”.
Con todo este antecedente se puede verificar que en el Ecuador al igual que la
mayoría de los países suscriptores del Convenio de Paris como Colombia, que no
tienen exigencia en el registro del nombre comercial en su Departamento
competente por lo que no puede llegar a existir una base de datos completa sobre
los nombres comerciales, aduciendo en su Código de Comercio en el artículo 603
que habla sobre los nombres comerciales y enseñas, expresando de la siguiente
manera:
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“Art. 603._ Adquisición de derechos sobre un nombre comercial. Los derechos
sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro.
No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de
forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del
certificado de depósito y se publicará.”
Así mismo en Perú en su legislación específicamente en el Decreto Legislativo que
aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial,
en Decreto Legislativo No. 1075; en su título IX sobre las Disposiciones Relativas
al Nombre Comercial en su:
“Artículo 83.- Nombre comercial
En la solicitud de registro de un nombre comercial deberá consignarse y
demostrarse la fecha en que el nombre comercial se utilizó por primera vez y
especificarse la actividad económica. La Dirección competente, al conceder el
registro, reconocerá a favor del solicitante la fecha del primer uso del nombre
comercial.”
Al mencionar que deberá, para el registro de nombre comercial, consignarse y
demostrarse la fecha que se utilizó por primera vez está dando a entender que será
reconocido el nombre comercial desde el primer uso sin deposito alguno, y que
cuando se necesite registrarlo en la Dirección competente necesitará demostrar
desde cuándo se encuentra en uso de ese nombre comercial para reconocer al titular
desde la fecha de su primer uso.
Al igual que en Guatemala que promulga la Ley de Propiedad Industrial (Decreto
No. 57-2000), en su parte pertinente del Derecho sobre el Nombre Comercial en el
artículo 71, expresa:
“71. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso
público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de
la empresa o establecimiento que identifica.

37

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial termina en caso de clausura del
establecimiento o suspensión de actividades de la empresa por más de seis meses.
No es necesaria la inscripción del nombre comercial en el Registro, para ejercer los
derechos que esta Ley otorga al titular.”
Al igual que Ecuador, Colombia y Perú, Guatemala también es suscriptor del
Convenio de Paris y por ende reconoce al nombre comercial desde su primer uso
sin que exista registro previo alguno para que el titular tenga derechos sobre él
mismo, y sin depósito o giro como su ley lo ha denominado; y así mismo, sirviendo
para identificar una empresa de otra.
Pero no así en los países que son suscriptores de la Unión Europea como son
Alemania y España que obligan al registro de del nombre comercial como así lo
dice en la legislación que las rige a las dos naciones en su artículo 19 numeral 2 del
Código de Comercio (Real Decreto 22 de agosto de 1885):
“2. En los demás supuestos contemplados por el apartado uno del artículo 16, la
inscripción será obligatoria. Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario,
la inscripción deberá procurarse dentro del mes siguiente al otorgamiento de los
documentos necesarios para la práctica de los asientos.”
Al referirse al artículo 16 apartado uno, quiere decir:
“1. El Registro Mercantil tiene por objeto la inscripción de:
Primero. Los empresarios individuales.
Segundo. Las sociedades Mercantiles.
Tercero. Las entidades de crédito y de seguros, así como las sociedades de garantía
recíproca.
Cuarto. Las instituciones de inversión colectiva y los fondos de pensiones.
Quinto. Cualesquiera personas, naturales o jurídicas, cuando así lo disponga la Ley.
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Sexto. Las Agrupaciones de interés económico.
Séptimo. Las Sociedades Civiles Profesionales, constituidas con los requisitos
establecidos en la legislación específica de Sociedades Profesionales.
Octavo. Los actos y contratos que establezca la ley.”
Logrando mantener un registro obligatorio de la razón o denominación social de las
sociedades y así también de los nombres comerciales de las mismas dado que es
menester llenar los requisitos para el registro y entre ellos el mencionado en su
artículo 3 quater en su numeral 2 literal a) de la publicación en el Diario Oficial de
la Unión Europea en las Directivas específicamente la Directiva 2012/17/Ue del
Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de junio de 2012. Que dice: “2. Los
Estados miembros garantizarán que pueda disponerse, gratuitamente, a través del
sistema de interconexión de registros de las siguientes indicaciones: a) el nombre y
la forma jurídica de la sociedad;”, es necesario hacer referencia también de la misma
legislación, los considerandos que se realizaron para su promulgación:
“(5) La Comunicación de la Comisión <<Hacia un Acta del Mercado Único>>
señala la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades entre
las medidas necesarias para generar condiciones jurídicas y fiscales más favorables
para las empresas. Se considera que la interconexión contribuirá a fortalecer la
competitividad de las empresas europeas, al reducir las cargas administrativas e
incrementar la seguridad jurídica, y, por tanto, contribuirá a la superación de la
crisis financiera y económica mundial, que constituye una de las prioridades que
fija la estrategia Europa 2020. Asimismo, mejorará la comunicación transfronteriza
entre registros gracias a las innovaciones en el ámbito de la tecnología de la
información y la comunicación.”
Y el considerando que en relación a este tema, que se debe tener muy en cuenta y
al que haremos especial referencia, es al considerando 10 que dice:
“(10) La presente Directiva no tiene como finalidad establecer una base de datos de
registros centralizada que almacene información sustancial sobre las sociedades. En
la fase de aplicación del sistema de interconexión de los registros centrales,
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mercantiles y de sociedades (<<el sistema de interconexión de registros>>) solo
debe definirse la serie de datos necesaria para que la plataforma cumpla sus
funciones correctamente. El alcance de estos datos debe incluir, en particular, datos
operativos, diccionarios y glosarios. Debe determinarse teniendo en cuenta también
la necesidad de garantizar el funcionamiento del sistema de interconexión de
registros. Estos datos deben utilizarse a efectos del desempeño de las funciones de
la plataforma y nunca deben ponerse a disposición del público de forma directa.
Además, la plataforma no debe modificar ni el contenido de los datos sobre las
sociedades almacenados en los registros nacionales ni la información sobre las
sociedades transmitida a través del sistema de interconexión de registros”
La Unión Europea mediante la alimentación de su sistema de interconexión de
registros promueve al desarrollo económico de los países miembros, y al ser parte
se obligan de forma voluntaria a mantener al día los registros para el bienestar de
cada uno de los estados que conforman la unión, mientras, en los países donde no
es obligatorio el registro del nombre comercial existe más probabilidad de que
exista seguridad jurídica dando apertura a la competencia desleal.
2.5. Marco Histórico
El primer concepto que se le dio a los signos distintivos fue durante la edad media,
a medida de que el régimen señorial instituido en España, se consideró como “los
nombres que se daban a los territorios conquistados en la proximidad de las antiguas
fronteras del imperio” (Hinojosa, 1905). Constituyendo una circunscripción política
y militar; entre las principales signos distintivos que se puede señalar son las del
Norte, Lusace, Thuringia, Verona, Aquilea, francesa o limosina, Brandeburgo y
Ancona.
La creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en
1970, fue el primer paso en la historia que el mundo daría para proteger las
creaciones del intelecto humano ya que la necesidad de proteger las invenciones
que los países desarrollados producían se hacía cada vez más intensa por la gran
competitividad que surgía en el mercado, con el tiempo la organización ha ido
perfeccionando sus funciones y con ello su contenido en razón de los convenios y
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tratados que entre los países miembros suscriben para tratar de globalizar la manera
de proteger sus intereses como estados. El Estado Ecuatoriano se adhirió a la OMPI
en el año 1988 y desde entonces tiene en su Carta Magna el principio de proteger
la propiedad intelectual.
Al comienzo el Estado confió la protección de los diversos derechos a instituciones
estatales tales como Ministerio de Educación el cual se encargaba de administrar
los derechos de autor, el Ministerio de Industrias se encargó de la propiedad
industrial, y de las obtenciones vegetales el Ministerio de Agricultura. Con el
tiempo el Estado se vio en la necesidad de agrupar todo lo relacionado a la
protección de la creación del intelecto humano y fue así como en 1998 se crea
mediante la Ley de Propiedad Intelectual, al Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual.
El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual que comienza su funcionamiento
en 1999, instituto gubernamental encargado de llevar a cabo todo lo establecido por
la ley y por los tratados y convenios internacionales que mantiene el Estado en razón
de la protección de la creación del ingenio humano, a un inicio con la Ley de
Propiedad Intelectual con su última codificación en el año 2006 que no le daba la
importancia que merecía a los nombres comerciales, sin casi nada que mencionar
sobre el tema aun cuando los tratados y convenios internacionales que el Estado
mantiene es de muy amplio contenido. Pero fue hasta el año 2016, que se llegó a
implementar para mejorar la manera de precautelar las creaciones del intelecto
humano, con la publicación en el Registro Oficial, del Código Orgánico de la
Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, pero
manteniendo lo referente al nombre comercial, sin que se pueda percibir algún
cambio importante en la forma de proteger al nombre comercial; manteniendo así
lo legislado en convenios y tratados internacionales.
2.6. Marco Conceptual
2.6.1. Definición de términos
Razón social o Denominación: Ley de Compañías.
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“Art. 16.- La razón social o la denominación de cada compañía, que deberá ser
claramente distinguida de la de cualquiera otra, constituye una propiedad suya y no
puede ser adoptada por ninguna otra compañía.”
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual: Reglamento de la Ley de Propiedad
Intelectual vigente hasta nueva orden sostiene:
“Título I
DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Art. 1.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) ejercerá las
atribuciones y competencias establecidas por la Ley de Propiedad Intelectual.
El IEPI será considerado como la oficina nacional competente para los efectos
previstos en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina.
Art. 2.- Para su organización y funcionamiento, el IEPI estará sujeto a las siguientes
normas:
a) El IEPI gozará de autonomía económica y administrativa;
b) Los fondos que por cualquier concepto sean recaudados por el IEPI serán
administrados directamente por el mismo; sin embargo de lo cual, se someterá a los
mecanismos de control establecidos por la Ley;
c) El IEPI podrá implementar oficinas que cumplan servicios de asesoría,
información y difusión de la Propiedad Intelectual así como de recepción de
documentos en provincias. Al efecto existirá un funcionario responsable que
acredite experiencia y especialización en la materia;
d) Para optimizar las funciones del IEPI, se mantendrá un servicio de información
dirigido a industrias, universidades, escuelas politécnicas, centros tecnológicos,
centros de investigación, investigadores privados; y,
e) El IEPI organizará los registros referentes a inscripciones, licencias de uso y
transferencias en las áreas de su competencia.”
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Nombre Comercial: Código Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación, artículo 415 primer inciso:
“Artículo 415.- Definición.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo
que sea apto para identificar a una persona o establecimiento mercantil en el
ejercicio de su actividad económica y distinguirla de las demás que desarrollan
actividades idénticas o similares.”
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros: La Ley de compañías
expresa:
“Art. 430.- La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y con
autonomía administrativa, económica y financiera, que vigila y controla la
organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las
compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por la
ley.”
Compañía: El Art. 1 de la Ley de Compañías la define como: “Contrato de
compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias,
para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades”.
Competencia Desleal: La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de
Mercado define a las prácticas desleales en su artículo 5, de la siguiente manera:
“Artículo 25.- Definición.- Se considera desleal a todo hecho, acto o práctica
contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades
económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la actividad
publicitaria. …”
Consumidor: Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
“Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por:”
“Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera
utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la
presente ley mencione al Consumidor, dicha denominación incluirá al Usuario.”
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Signo Distintivo: La marca, lema comercial y nombres comerciales, los
encontramos normados en el Código Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación.
“Artículo 359.- Registro de marca.- Se entenderá por marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como
marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica.”
“Artículo 395.- Definición.- Se entiende por lema comercial la palabra, frase o
leyenda utilizada como complemento de una marca.”
“Artículo 415.- Definición.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo
que sea apto para identificar a una persona o establecimiento mercantil en el
ejercicio de su actividad económica y distinguirla de las demás que desarrollan
actividades idénticas o similares.”
2.7. Estado de la situación actual del problema
A nivel mundial se han firmado tratados o convenios internacionales entre estados
con el fin de proteger la propiedad intelectual ya que con el transcurso del tiempo
y el avance tecnológico a nivel global los ha obligado a proteger las creaciones del
intelecto humano para mantener su capital e incrementarlo, haciendo sus productos
únicos en el mercado internacional.
En América Latina la propiedad intelectual se encuentra en auge por la creciente
existencia de compañías dedicadas a la manufactura de productos de alta calidad y
además novedosos en el mercado internacional, por esta razón los países
latinoamericanos se encuentran amparados en la Organización Mundial de
Propiedad Intelectual tienen el objetivo de proteger la propiedad industrial,
mediante la suscripción al Convenio de Paris, todos estos países suscritos tienen
similar procedimiento para la constitución de compañía sin la obligatoriedad del
registro como nombre comercial a la denominación de la compañía ante la
respectiva entidad, de conformidad a lo establecido en el mismo convenio en su
artículo 8, que dice: “El nombre comercial será protegido en todos los países de la
Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de
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fábrica o de comercio.”, por lo que las compañías solo cuando se ven en la
necesidad de proteger su signo distintivo tienen la necesidad de registrarlos para
protegerlos de la competencia desleal que pueda suceder en el mercado en el cual
interactúa la compañía.
El Ecuador no se queda fuera del grupo de países latinoamericanos miembros de la
Organización Mundial de Propiedad Intelectual, así también no considera la
obligatoriedad del registro como nombre comercial a la denominación de la
compañía en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, lo que provoca que
cualquier persona sea natural o jurídica pueda registrar el mismo nombre comercial
que la compañía se encuentre usando como denominación o viceversa, utilizando
un titular diferente una denominación que se encuentra registrada como nombre
comercial por otro titular, sin importar que los múltiples registros del mismo
nombre se encuentre ejecutando actividad comercial parecida; esta situación con el
tiempo motiva a las personas que necesitan de la titularidad del derecho con el
registro, por motivo comercial, a realizar el registro encontrándose con un problema
legal que con lleva gasto económico, entre otros, y que al final pueda acabar con la
negativa del registro por no tener los suficientes requisitos entre ellos el tiempo de
uso como es en el nombre comercial, conllevando un gasto en vano de dinero y de
tiempo no solo para el ciudadano que busca la titularidad sino también para el estado
que es quien tratará de velar el derecho, si así lo existiere.
2.8. Idea a defender
La deficiencia de la base de datos que mantiene la Superintendencia de Compañías
ha provocado la existencia de la competencia desleal dentro del mercado aun
cuando las empresas o compañías a las que se les imita son de reconocimiento
internacional, ya que mientras las compañías para ser constituidas necesitan
encontrarse registradas en esta entidad estatal, pero al no existir la obligación de
registrar su nombre comercial en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
para protegerlo de otros sujetos que comercializan un producto o servicio similar
en el mercado y que probablemente si se encuentren registrados sus nombres
comerciales en el mencionado instituto, esta circunstancia también ha acarreado
conflicto de nombres comerciales ya que al existir una base de datos que rige solo
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para la Superintendencia de Compañías y otra para el Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual, si bien la primera solo se encarga de regular el
funcionamiento de las compañías y la segunda de proteger los intereses de los
derechos adquiridos con el registro o con el simple uso del nombre comercial, las
dos tiene el mismo objetivo y fin el cual es cumplir con lo que la ley dispone
precautelando el interés del estado.
Por lo antes mencionado, es de suma importancia que exista una sola fuente o base
de datos que manejen tanto el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual como
la Superintendencia de Compañías sin que cada una deje de realizar su cometido
pero garantizando la protección del interés de los derechos adquiridos de la creación
del intelecto humano que proporciona el nombre comercial a una compañía.
Al ser Instituciones Estatales deberían trabajar en conjunto sin perder de vista sus
objetivos específicos, mediante un convenio interinstitucional creado para
fortalecer a las dos instituciones y a la ver generar confianza y una sólida protección
de los derechos adquiridos generados por los nombres comerciales de las compañías
y que acarrean consigo la protección de sus productos y/o servicios que ofrecen en
un mercado competitivo, y con todo ello protegiendo al consumidor y/o usuario,
situación que colabora con un mercado legal y legal al ser regularizado por las leyes
establecidas por el Estado.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA
3.1. Niveles de investigación
Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos, se tendrán en cuenta los
siguientes niveles de investigación:
3.1.1. Exploratorio
Ha sido necesario establecer una minuciosa búsqueda en cuanto al tema propuesto,
y es a través de la exploración jurídica como se ha encontrado un problema
relacionado con el sistema de registro de compañías que se encuentra a disposición
de los usuarios de la Superintendencias de Compañías del Ecuador que, a pesar de
ser amigable, se le podría considerar de reducida validación en cuanto a la
asignación del nuevo nombre.
Por lo tanto, se hace indispensable esta búsqueda fonética en el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en cuanto a la denominación y/o nombre
comercial, antes de registrar una denominación, como requisito previo a la
constitución de una compañía en la Superintendencia de Compañías.
Durante todo el desarrollo de la investigación se realizará la continua búsqueda de
información a través de la bibliografía documental, conformada por bibliografía
relacionada con el tema, de igual manera el hallazgo de datos en campo es
trascendental, asistiendo a las instancias gubernamentales involucradas, aplicación
de la encuesta y realización de entrevistas.
3.1.2. Descriptivo
Nivel permanente, es a través de él que se relata la manera de cómo registrar el
nombre de una compañía en el Ecuador, identificando las diversas fases para
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lograrlo. Se debe identificar sí realmente los derechos de los propietarios pueden
resultar vulnerados, esto teniendo en cuenta el análisis de cada una de las variables
de la investigación.
Es en este nivel en donde se aplica el cálculo muestral para realizar las actividades
de campo, encuesta y entrevista, para lo cual se ha determinado al azar, dada la
dificultad de disponer de una población homogénea que sirva de base en la
aplicación de la fórmula estadística.
3.1.3. Explicativo
A través de este método y los procedimientos que a este se derivan explicaré el
registro de la denominación y/o nombre comercial en la superintendencia de
compañías y en el instituto ecuatoriano de propiedad intelectual (IEPI),
relacionándolos y en razón de esto plantear una convergencia entre las dos
instituciones estatales que permita obtener la unificación del registro de la
denominación y nombre comercial.
Lo anterior puede lograrse a través de los diversos enunciados expuestos por los
autores tomados en cuenta en la investigación, con el ánimo de argumentan el
problema planteado y su posible solución, dando respuesta a todos los interrogantes
que pudieren presentarse. Durante todo el desarrollo del trabajo se tendrán en cuenta
aquellos términos utilizados con mayor frecuencia.
Además, se tendrá en cuenta la legislación nacional e internacional con el fin de
evaluar su eficiencia en el cumplimiento de protección de los derechos de los
dueños de registro de nombres de compañías. Por otra parte, el derecho comparativo
también hace parte del proyecto de investigación, a través del análisis de las leyes
de otros países en concordancia con las del Ecuador.
3.2. Métodos de investigación
La metodología de investigación a desarrollar tiene relación a dos ámbitos; el
teórico y el trabajo de campo, los cuales consisten en crear caminos posibles para
facilitar la indagación del tema propuesto.
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Con relación al trabajo de campo, consiste la recolección de la información
cuantitativa proporcionando información de análisis cualitativo, aplicada a la
muestra de población, para este trabajo aleatoria. Es importante aclarar que gran
parte de los trabajos desarrollados en el Ecuador, relacionados con este tema, se
refieren meramente al análisis cuantitativo, es decir meramente a cifras aportadas
por estadísticas de organismos e instituciones públicas, pero han dejado de lado el
aspecto cualitativo, que si se tiene en cuenta en este estudio.
3.2.1 Inductivo
Permite realizar el enfoque del tema a través de los enunciados propuestos por los
autores, teniendo en cuenta que todos los derechos deben ser garantizados, tal como
lo señala la Constitución y los instrumentos internacionales. De igual manera, puede
observarse la misma situación, pero en otros países, analizando alguna legislación
en particular.
Es la utilización de este método, la que permite evidenciar más allá de las
experiencias, cuando surge la necesidad de crear una compañía y su dueño
considere proteger de todo tipo de vulneración que pudiera ocurrir.
3.2.2. Deductivo
Método que demuestra que el problema existe y que puede de alguna manera
provocar considerable afectación, tratándose más bien de prevenir cierta
vulneración en la asignación de un nombre a una Compañía. Por lo tanto, se debe
sugerir una solución a través de una propuesta de tipo legal.
3.2.3. Científico
Obtener el conocimiento de todos los elementos que hacen parte del tema en
estudio, teniendo en cuenta que el método científico abarca tres aspectos
importantes: 1) el planteamiento del problema; 2) Evidenciar la existencia del
problema; y 3) Demostrar la afectación del problema.
Por lo tanto, la aplicación del método científico constituye la manera de percibir
claramente la realidad, estableciendo la relación entre lo social y lo legal,
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permitiendo valorar el ámbito legal que se está aplicando, que de no ser adecuado
debe corregirse o modificarse, causando efectos en contra de lo establecido en los
Arts. 321 y 322 de la Constitución.
3.2.4. Exegético
Determina quienes son los responsables de dar solución inmediata, y son los
legisladores los llamados a hacerlo, estando a cargo de ellos la creación de leyes y
de reformas para evitar la vulneración de los derechos constitucionales. La reforma
legal elaborada por la autora de esta investigación puede o no ser acogida por el
poder legislativo para su análisis y posterior aprobación.
3.3. Técnicas e instrumentos de la investigación
3.3.1. La Encuesta
Considerada técnica de investigación, para la cual se utiliza un cuestionario que
debe ser diligenciado por la muestra que se ha establecido en el trabajo de
investigación. Por último, se deben tabular, ingresando cada una de las respuestas
a un sistema que proporciona tablas y gráficos para su posterior análisis de la
información.
3.3.2. Entrevista
Preguntas orales, que podría realizarse a un funcionario, un propietario de
compañía, un profesional en derecho intelectual o a algún interviniente dentro de la
investigación. Se caracteriza por la forma de responder, de manera amplia y
explicativa. Una pregunta puede generar otra o simplemente darse por cerrada y
continuar con la siguiente.
Las dos técnicas pueden medir los conocimientos, la vulneración de derechos, la
eficacia legal o también dar una opinión muy personal respecto a lo preguntado.
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3.3.3. Cuestionario
Instrumento que contiene las preguntas, éstas han de ser sencillas y claras,
incorporadas dentro de la encuesta o la entrevista. En la encuesta pueden emplearse
preguntas con respuestas cerradas, como para el estudio actual.
Las preguntas que generen respuestas abiertas se han de utilizar para la entrevista,
de lo contrario su interpretación y valoración de resultados sería demasiado
complejo. El propósito de este instrumento es el de recoger la información de
campo.
Otra técnica que también se utilizaría corresponde a la observación, para lo cual se
emplearán como instrumentos las fichas de campo, en donde se registrará
información que sea considerada importante, para analizarse más adelante. De igual
manera se implementará la investigación con videos, audios, manuscritos, entre
otros.
3.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos
Confiabilidad y validez corresponde a las cualidades que deben estar presentes en
la aplicación de los instrumentos, ello es necesario para que las conclusiones
emitidas tengan un verdadero valor y que a su vez sean creíbles y merecedoras de
toda confianza.
Para la confiabilidad de la investigación se aplicarán los instrumentos que son la
encuesta y la entrevista a diferentes funcionarios de las instituciones y abogados
que ejerzan su profesión en el ámbito de derecho societario y de derecho de
propiedad intelectual comparando los criterios de cada uno para dar solución al
problema.
La validez, consistente en que el criterio debe ser medible y fácil de estimar,
interpretar y analizar a través de su profunda revisión y corresponde a los ítems de
la encuesta. Los resultados obtenidos deben tener relación con la realidad de la
situación actual, reflejar realmente lo que está sucediendo.
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3.5. Definición de las variables
3.5.1. Variable independiente
Cruce de información sobre los nombres comerciales entre la superintendencia de
compañías, valores y seguros y el organismo nacional competente en materia de
propiedad intelectual.
3.5.2. Variable dependiente
Protección efectiva de los derechos adquiridos una vez realizados los
correspondientes registros.
3.5.3. Operacionalización de las variables

Tabla N° 1: Operacionalización de las variables

VARIABLES
NÚMERO
TÉCNICA O
DIMENSIÓN INDICADOR
INDEPENDIENTES
DE ITEM INSTRUMENTO
Cruce de información
Determinar las S. 5 PI. 1
6
2
sobre los nombres Derecho
facultades de la
7
3
8
4 Entrevista
comerciales entre la Societario
Superintendencia
5
superintendencia de
de Compañías y
6
7
compañías, valores y
el
Instituto
8
seguros
y
el Derecho
de Ecuatoriano de
organismo
competente

nacional Propiedad

Propiedad

S. 1 PI. 1
2
2
Intelectual para
3
3
el registro de la
Encuesta
5
4
5
denominación y

en Intelectual

materia de propiedad
intelectual.

el

nombre

comercial.
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VARIABLES
DEPENDIENTES

DIMENSIÓN

Protección efectiva de
los derechos adquiridos Derecho
una vez realizados los Societario
correspondientes
registros
Derecho
Propiedad
Intelectual

INDICADOR

NÚMERO
TÉCNICA O
DE ITEM INSTRUMENTO

Demostrar
la
necesidad
del
cruce
de S. 5 PI. 3
información de la
8
4
de base de datos de la
5
denominación y el
8
nombre comercial
en
la S. 3 PI. 3
Superintendencia
5
4
de Compañías y el
5
Instituto
Ecuatoriano
de
Propiedad
Intelectual,
respectivamente.

Entrevista

Encuesta

Elaborado por: Borja Mora Johanna Estefanía

3.6. Universo o población y muestra
3.6.1. Población
La investigación de campo se aplicará en el Distrito Metropolitano de Quito,
perteneciente a la Provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito específicamente a
los funcionarios del departamento legal de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros que son 11 de 246 en total de los que trabajan en esta entidad,
los funcionarios del departamento de registro de marcas y nombres comerciales del
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual que son 14 de 192 funcionarios;
todos estos en la ciudad antes mencionada, Abogados en libre ejercicio de la
profesión enfocados en materia societaria y/o propiedad intelectual, en la provincia
de pichincha se encuentran inscritos en el Foro de Abogados del Consejo de la
Judicatura desde el 2 de junio de 2010 hasta el 23 de febrero de 2018 existen 16.562
abogados y en el Colegio de Abogados se encuentran inscritos 15.000, se sumara
estas dos cifras, por cuanto los abogados registrados en el Colegio de Abogados
hasta antes del 9 de marzo de 2009 no están obligados de inscribirse en el Foro de
Abogados del Consejo de la Judicatura de conformidad a la Disposición Transitoria
Octava del Código Orgánico de la Función Judicial, de la suma de estas dos cifras
que es 31.562 se trabajará con el 0.1%; y, futuros dueños de compañías que son 204
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que se encuentran en proceso de constitución en la provincia de pichincha los cuales
trabajaremos con el 5% de el total.
3.6.2. Muestra
Será aleatoria para la recolección de información de los involucrados en la
problemática motivo de la investigación.
Tabla N° 2: Muestra Poblacional
POBLACIÓN
TECNICA
Funcionarios de la
Entrevista
Superintendencia de
Compañías, Valores y
Seguros.
Funcionarios del
Instituto Ecuatoriano
Entrevista
de Propiedad
Intelectual.
Encuesta
Abogados en libre
ejercicio enfocados en
materia societaria y
propiedad intelectual.
Encuesta
Futuros dueños de
compañías.

UNIVERSO
Departamento 11
Legal(Quito)

Departamento 14
de marcas y
nombres
comerciales(Quito)
Quito
31.562
1%
316

Total de involucrados en
la investigación

204

Quito
7%
14

MUESTRA
2

3

177

14
196

Elaborado por: Borja Mora Johanna Estefanía

De la población de los abogados en libre ejercicio y los futuros dueños de
compañías en la ciudad de Quito, se tomó una muestra Probabilística Aleatoria
Estratificada en razón de la siguiente formula:
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Abogados en libre ejercicio

Futuros dueños de

enfocados en materia

compañías.

societaria y propiedad
intelectual.
N

N

n=

n=
(N-1) E2 + 1

(N-1) E2 + 1

316

14

n=

n=
(316-1) 0.052 + 1

(14-1) 0.052 + 1

316

14

n=

n=
(315) 0.0025 + 1

(13) 0.0025 + 1

316

14

n=

n=
0,7875 + 1

0.0325 + 1

316

14

n=

n=

1,7875

1.0325

n=

176,7

n = 177
El

resultado

de

la

n=

13,5

n=

14

muestra

encuestada es de 177 individuos.

El resultado de la muestra encuestada
es de 14 individuos.
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3.7. Metodología para la acción de la intervención
Dentro de la participación activa en estudio, primero que todo se tendrá en cuenta
a los posibles afectados, que bien pueden ser los futuros dueños de compañías, así
también a los titulares de denominaciones y nombres comerciales ya registrados
tanto en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como en el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).
Luego de identificar el problema se realizará la propuesta con el tema a investigarse,
aprobada que ha sido la propuesta por el profesor investigador, se solicitara un tutor
el cual guiará la investigación del tema logrando obtener el anteproyecto de la
investigación, aprobado por el tutor, se considera la observancia de dos docentes
conocedores del tema para sus respectivas observaciones para que sean tomadas en
cuenta el momento de desarrollar la investigación, con la viabilidad que los
docentes concedan se da paso al Informe final o proyecto de investigación, para
luego ser sometida a la evaluación, para ser por último defendida la investigación
frente al Tribunal de Grado Oral.
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CAPÍTULO IV
Discusión
4.1. Análisis e interpretación de resultados
Teniendo en cuenta que, de conformidad al artículo 10 del Código Orgánico de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación, que se refiere al organismo nacional
competente en materia de propiedad intelectual (Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual) diciendo que es un organismo: “con personalidad jurídica propia,
dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, que ejerce las
facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y en
consecuencia tiene a su cargo principalmente los servicios de adquisición y
ejercicio de los derechos de propiedad intelectual”; así como, en el artículo 11 de la
antes mencionada ley, que expresa las atribuciones de la entidad encargada de la
gestión de la propiedad intelectual específicamente nos referiremos al numeral 1
que dice: “Proteger y defender los derechos intelectuales, reconocidos en este
Código y en los instrumentos internacionales de obligatorio cumplimiento;
organizar y administrar la información sobre los registros de todo tipo de derechos
de propiedad intelectual”; y, al artículo 430 de la Ley de Compañías que menciona
que: “La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y con autonomía
administrativa, económica y financiera, que vigila y controla la organización,
actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras
entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por la ley.”
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Pregunta N° 1: ¿ Cree usted que, de las facultades antes indicadas, es factible que
entre las dos instituciones se pueda realizar un cruce de información sobre
nombres comerciales y denominaciones de las compañías?

Tabla N° 3: Facultades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

111

58 %

NO

80

42 %

TOTAL

191

100%
por: Borja

Elaborado
Mora Johanna Estefanía

Gráfico N° 1: Facultades de la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros.

NO
42%

SI
58%

SI

NO

Fuente: Tabla N° 4: Facultades de la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros
Elaborado por: Borja Mora Johanna Estefanía
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Análisis e Interpretación:
De la muesta total de los encuestados, involucrados en esta investigación se
evidencia que el 58% que es mas de la mitad conoce las facultades de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, así como del Instituto
Ecuatoriano Propiedad Intelectual en relación al registro de la denominación de la
compañía y del nombre comercial, en la entidad respectiva, por lo que se denota
que no existe un desconocimiento de las actividades de cada entidad gubernamental
y su enfoque frente a la constitución de las compañías y el registro del nombre
comercial.
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Pregunta N° 2: ¿Conoce si el registro de denominación de las compañías en la
Superintendencia

de

Compañías,

Valores

y

Seguros,

se

encuentra

interrelacionado, mediante cruce de información, con el registro de nombre
comercial de las mismas con el que mantiene el Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual (IEPI)?
Tabla N° 5: Registro de denominación de las compañías en la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

25

13 %

NO

166

87 %

TOTAL

191

100%

Elaborado por: Borja Mora Johanna Estefanía

Gráfico N° 2: Registro de denominación de las compañías en la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros

SI
13%

NO
87%

SI

NO

Fuente: Tabla N° 6: Registro de denominación de las compañías en la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por: Borja Mora Johanna Estefanía
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Análisis e Interpretación:
Del total de la muestra de los involucrados en esta investigación encuestados, se
denota que un 87%, siendo la mayoría de los encuestados, reconoce que no existe
un registro de denominación de compañías en la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros, que se encuentre interrelacionado mediante un cruce de
información o un mecanismo igual a este, con el registro del nombre comercial de
las mismas en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; muchos de ellos
acotaron que es importante un cruce de datos entre estas dos entidades ya que las
dos se relacionan en este aspecto, como es el registro de una denominación de
compañía y el nombre comercial de la misma.
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Pregunta N° 3: ¿Considera que es necesario que el registro de la denominación
que se realiza en la Superintendencia de Compañías, Valores y seguros sea
comunicado (entiéndase cruce de información) al Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual, a fin de que se registre en una base de datos, con el objeto
de que las nuevas compañías a crearse, no usen la misma denominación y nombre
comercial de una compañía ya existente?
Tabla N° 7: Cruce de información
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

136

71 %

NO

55

29 %

TOTAL

191

100%

Elaborado por: Borja Mora Johanna Estefanía

Gráfico N° 3: Cruce de información
29%

SI
NO
71%

Fuente: Tabla N°5: Cruce de Información
Elaborado por: Borja Mora Johanna Estefanía

Análisis e Interpretación:
Del cien por ciento de la muestra de losinvolucrados en esta investigación
encuestada, se verifica que el 71% que es mas de la mitad de los encuestados
consideran que es necesario que el registro de la denominación que se realiza en la
Superintendencia de Compañías, Valores Y seguros sea comunicado, mediante el
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cruce de información, al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, a fin de que
se registre en una sola base de datos manejada por ambas instituciones a la vez o
mediante el cruce de datos entres estas dos entidadesse logre obtener seguridad
jurídica en el registro de denomenación y registro del nombre comercial de la
misma compañía, con el objeto de que las nuevas compañías a crearse, no usen la
misma denominación y nombre comercial de una compañía ya existente.

Pregunta N° 4: ¿Cree que con este cruce de información, se está velando el
derecho a la propiedad intelectual?

Tabla N° 8: Registro unificado
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

128

67 %

NO

11

6%

Indeciso

52

27 %

TOTAL

191

100%

Elaborado por: Borja Mora Johanna Estefanía

Gráfico N° 4: Registro unificado
27%

6%
67%

SI

NO

Fuente: Tabla N°6: Registro Unificado
Elaborado por: Borja Mora Johanna Estefanía
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VACIO

Análisis e Interpretación:
De la totalidad de la muestra de los involucrados en esta investigación, encuestada,
el 67% quie es mas de la mitad de los encuestados se confirma que con el cruce de
información entre la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y el
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, sobre el registro de denominación
de compañías y el registro del nombre comercial de las mismas en la respectiva
institución, se está velando el derecho a la propiedad intelectual de los titulares de
los derechos que se adquiere con el registro. Con respecto al porcentaje denominado
“Vacío” o Indeciso, no se la respondió por cuanto, en la pregunta tres se indicó que,
si la respuesta es “NO”, terminaría su encuesta.

Pregunta N° 5: ¿Cree que, con el cruce de información entre la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros, y el Istituto Ecuatoriano de propiedad
ntelectual, se solidifica la confianza del usuario en cada una de estas instituciones
estatales, sobre el registro de nombres comerciales y denominaciones de
compañías?

Tabla N° 9: Registro de la denominación y el nombre comercial
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

31

69 %

NO

2

4%

Indeciso

12

27 %

TOTAL

45

100%

Elaborado por: Borja Mora Johanna Estefanía
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Gráfico N° 5: Registro de la denominación y el nombre comercial

27%

4%

69%

SI

NO

VACIO

Fuente: Tabla N°7: Registro de denominación y nombre comercial
Elaborado por: Borja Mora Johanna Estefanía

Análisis e Interpretación:
De la totalidad de la muestra de los involucrados en esta investigación, encuestada,
el 69% de los encuestados que siguieron con la encuesta, se ha podido comprobar
que la mayor parte cree que con el cruce de información y la unificación de esta, se
garantiza este derecho adquirido con el registro a los titulares, y se solidifica la
confianza del usuario en cada una de estas instituciones estatales, que se relacionan
con el registro de la denominación y el nombre comercial. L o que nos permite
demostrar la necesidad del cruce de información entre la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
sobre los registros de denominación al contituir una compañía y del nombre
comercial de la misma. Con respecto al porcentaje denominado “Vacío”, no se la
respondió por cuanto, en la pregunta tres se indicó que si la respuesta es “NO”,
terminaría su encuesta
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4.2. Entrevistas

Universidad Central del Ecuador
Registro de la denominación de las Compañías en la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros y del nombre comercial de la misma en el Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual (IEPI)

Autor: Johanna Borja Mora

PRIMERA ENTREVISTA
Entrevistado: Ab. Santiago Cevallos Mena
Cargo: Vocal Principal de la Primera Sala, Comité de Propiedad Intelectual,
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).
Fecha: 23 de mayo de 2017

1.- ¿Qué función realiza el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual?
A partir del 9 de diciembre del 2016 existe el régimen de propiedad intelectual el
cual crea nuevas normas que rigen en general a la propiedad intelectual en el
Ecuador, desde el 19 de mayo de 1998 se promulgo la ley de propiedad intelectual
hasta el 8 de diciembre es decir antes de que se publique el Código Orgánico de
Economía Social del Conocimiento e Innovación (Código Ingenios) estuvo vigente
la Ley de Propiedad Intelectual en el cual el IEPI era una entidad que estaba
encargada del tema de la propiedad intelectual en general de la protección,
promoción y de todo lo que tiene que ver con la constitución de derechos y el
registro de derechos de propiedad intelectual en todos los ámbitos propia e
industrial es decir patentes y marcas, derecho de autor es decir libros música,
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software, obtenciones vegetales, entre otros, y también la observancia de estos
derechos, a lo que me refiero con observancia son las acciones administrativas para
ejercer los derechos de propiedad intelectual ante los posibles violaciones de los
derechos de propiedad intelectual.
Que a partir del mes de diciembre que entró en vigencia el Código de Ingenios el
Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento e Innovación este código
le otorga unas competencias más al IEPI como en temas de transferencia de
tecnología, en el cuidado de los conocimientos tradicionales, que no se otorguen
patentes a través de piratería, que accedan a recursos biológicos sin autorización del
país; ahora con el Código Ingenios mantiene competencia sobre estos temas que
antes no tenía, es más, el IEPI tendrá que esperar al decreto presidencial para saber
que figura va a tener el IEPI si va hacer un servicio, una secretaría, o va a seguir
siendo un instituto, pero lo más probable es que vaya a ser un servicio a eso
atendería su estructura similar al servicio de rentas internas, o servicio de
contratación pública, que tengan esa estructura.
El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual su labor principal a más de lo que
la ley de propiedad le otorgaba como proteger, buscar que se respeten los derechos
de la propiedad intelectual, en la actualidad tiene eso y estas otras características
que el Código Ingenios le otorga.
2.- ¿Cuál es la diferencia entre un registro de nombre comercial y una marca?
El nombre comercial es un tipo de signo distintivo cuyos derechos nacen no a partir
del pronunciamiento o aceptación del registro por parte de la autoridad competente,
los derechos sobre el nombre comercial nacen por el uso conforme lo que establece
la decisión 486 de la Comunidad Andina por el uso público, de buena fe en el
comercio por un tiempo determinado en este caso es de 6 meses, entonces el proceso
de registro de un nombre comercial es meramente declarativo no es constitutivo de
derechos o sea es la declaración de un derecho, entonces cuando una persona se
acerca al IEPI para que se registre su nombre comercial él ya tiene el derecho,
mientras que en el caso de una marca la persona no tiene el derecho sino luego de
que la autoridad competente en este caso el IEPI le diga que si tiene el derecho
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exclusivo sobre la marca, le genera el derecho a la persona , por eso se constituye
el derecho en el caso de la marca. En el caso del nombre comercial es meramente
declarativo porque el derecho ya se constituyó como dice la norma.
3.- Cuál es el proceso que se debe seguir para que el registro de un nombre
comercial?
El procedimiento ya en la práctica para el registro del nombre comercial es el mismo
que para las marcas, pero es absolutamente necesario, ya que lo establece el Código
Ingenios, que genere una obligación al solicitante del nombre comercial aprobar ese
uso es decir cuando una persona acude ante el IEPI y quiera registrar un nombre
comercial tiene que probar que está utilizando ese nombre comercial, ¿Cómo lo
puede probar? Existen varias formas a través del registro único de contribuyentes
(RUC), facturas, certificaciones de proveedores de cualquier forma, siendo
requisito obligatorio.
4.- ¿En base a cuál normativa las personas deben acudir a el IEPI a registra
su nombre comercial?
En la actualidad en base al Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento
e Innovación que establece todos los procesos los derechos que se generan con los
registros delos signos distintivos en este caso del nombre comercial, los
procedimientos en la actualidad no se encuentran establecidos aun porque no se ha
promulgado todavía los reglamentos correspondientes del Código vigente.
Por el momento se encuentra una transitoria tercera del código que establece que
mientras se promulgue los reglamentos al código seguirán aplicando en cuanto a
los procedimientos la Ley de propiedad Intelectual.
5.- ¿Conoce usted que en la superintendencia de compañías, valores y seguros
también se puede registrar la denominación como nombre comercial?
Son dos cosas diferentes ya que los nombres comerciales en temas de propiedad
intelectual es un signo distintivo, es un activo de propiedad intelectual, un activo
intangible que tiene un valor desde el punto de vista contable es decir que , al igual
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que un auto, una oficina o una maquinaria; esta diferenciación la hago por temas
desde el punto de vista societario es decir con la Superintendencia de Compañías
Valores y Seguros, el nombre comercial o razón social son tratados de forma
indistinta lo cual podría generar en determinado momento un problema de
confusión entre el nombre comercial visto desde el lado del punto de vista de la
propiedad intelectual y vista desde el lado societario pero son dos cosas similares
pero no son lo mismo porque de igual forma podrían en determinado momento la
razón social es decir la razón con la cual se registra una compañía ser el nombre
comercial también pero no necesariamente, podría como no podría, y para esto un
ejemplo en el caso de supermercados La Favorita, esa es la razón social de una
compañías pero el nombre comercial es MEGAMAXI o SUPERMAXI, o en otro
caso casa de deportes es la razón social y el nombre comercial es MARATON
SPORTS, entonces son cosas diferentes no hay que confundirlas, pero podrían ser
las mismas como por ejemplo los supermercados Santa María es su razón social y
también su nombre comercial no necesariamente debe ser así son cuestión que
tienen su valor desde el punto de vista de la propiedad intelectual es por eso que el
valor de la marca es tan importante como por ejemplo la marca Google o Apple
para ser más ecuatoriano la marca Güitig, Supermaxi, Pronaca, son dos cosas
diferentes pero que pueden ser la misma pero no pueden ser tratados de forma
idéntica, aun así sin ningún problema puede ser la misma ya es una decisión de la
compañía.
6.- ¿Mantienen una misma base de datos de registro de denominaciones como
nombres comerciales de compañías, entre la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual?
No para nada, nunca ha existido, si existió un intercambio de información o era
necesaria un intercambio de información cuando en la Ley de Propiedad Intelectual
existió una figura de observancia la suspensión de uso de razón social, este
procedimiento se trataba de que podía iniciar los titulares de una marca que habían
registrado previo a que se constituya una compañía con una razón social similar a
esta marca, entonces el titular de la marca podía iniciar una acción ante el IEPI
acreditar que era titular de una marca y que estaba una compañía utilizando una
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razón social similar o que podía causar confusión en el público consumidor, se
realizaba todo el procedimiento, y terminando el mismo se determinaba o no si se
debía suspender la razón social, si se suspendía la razón social se remitía a la
Superintendencia de Compañías para que en el término de 60 días le obligue a la
compañía a cambiar su razón social en vista de que podría causar confusión, en
algún momento existió un cambio de información pero no un trabajo conjunto con
la Superintendencia de Compañías, ni compartiendo la base de datos entre las dos
entidades, si bien nunca ha existido si es necesario y sería lo óptimo porque de esa
forma se evitarían que se registren razones sociales como marcas y viceversa.
7.- ¿Conoce la experiencia de Alemania con respecto a la obligación de no
repetición de nombres comerciales de una compañía ya existente y de la
búsqueda previa en un registro único a nivel nacional?
En nuestro país también existe una base de datos pero no la obligatoriedad de
registrar pero es lo que se recomienda, lo más recomendable es que previo a
comenzar con el trámite de registro de una marca o nombre comercial se haga una
búsqueda de interioridades y si es que eso se va hacer y que de hecho eso hace la
Superintendencia de Compañías y que también se hace en el IEPI y como en el caso
de propiedad intelectual no es obligatorio pese a que se inicia el proceso de registro
esto no garantiza que el nombre comercial o la marca llegue a registro por el simple
hecho de haber sido solicitado sino que luego ahí habrá un procedimiento y un
proceso interno de registrabilidad para verificar si no hay otra similar y concederla
o negarla.
8.- ¿Cree que es necesario que exista una misma base de datos con respecto al
registro de nombre comercial con el de la denominación de la compañía?
Se requeriría no solo de un acuerdo interinstitucional para compartir bases de datos
o sea podría ser un paso inicial el compartir bases de datos pero yo crea que al final
se requeriría de otros instrumentos legales es decir normas, es que ya se quiere
generar derechos, generar un procedimiento, es necesario que este normado; no es
imposible el comprar los datos mientras en la parte informática es otra cosa y
tendrían que determinar los especialistas si se habría como.
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Es una propuesta que habría que analizarla ya que no se ve imposible, hay que ver
el tema legal que no pone ningún impedimento para la propuesta que se realiza.
SEGUNDA ENTREVISTA
Entrevistada: Ab. Janeth Arcos
Cargo: Analista de Registro de Marcas.
Fecha: 23 de mayo de 2017
1.- ¿Qué función realiza el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual?
El IEPI lo que hace es proteger los inventos, las creaciones del autor sean estos en
canciones, en letras, en libros el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual tiene
la facultad de proteger este registro, y en razón del nombre comercial. Todos los
locales tienen que ser registrados para no tener problemas con quién clausura lo
toma como un documento del requisito del Ministerio de turismo entonces para
nosotros es registrar el nombre comercial también le protege lo que es el rótulo, la
importación, la exportación, la comercialización de los productos de los servicios
que la persona hace como una actividad económica diariamente
2.- Sabe usted cuál es el proceso para registrar un nombre comercial sabe usted
Cuál es el proceso para registrar un nombre comercial?
Sí, siempre les decimos que se acerquen al IEPI hacer una búsqueda fonética en el
cual se encuentra, queremos saber si la marca que el señor quiere poner a sus
productos y ya se encuentra registrado por lo menos ver si es que hay una similar
le puedo dar un ejemplo como poner la marca Whirlpool Hay personas que quieren
ponerla con doble p lo que suena igual fonéticamente, suena igual pero se escribe
diferente pero eso no le exenta de que él quiera proteger o el que era pegar ese
nombre en el producto entonces ahí se le hace que busque otro nombre para que no
tenga problemas con lo que son las oposiciones, otro tipo de ejemplo, se ve en los
productos farmacéuticos, porque para jarabes quiere poner tosil cuando ya existe la
marca tosil sin que pertenezca a Bayer que es quien la registro primero, entonces
todas esas situaciones se pueden evitar, y para eso es la busca fonética que debe ser
pagada una tasa de $16 en el Banco del Pacífico el segundo paso es llenar todos los
datos del formulario que encontramos en el internet y adjunta el logotipo que va a
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pegar en la medicina, en el jarabe, en el frasco, en la botella de plástico, en lo que
ellos vayan usar su marca, no todos tiene una marca existen productos que no tienen
logos sólo son denominativas entonces una vez que llena todos los requisitos
adjuntó la copia de cédula, si es que es una empresa se necesita el nombramiento
de quien la representa y de su abogado, entonces junto con los requisitos y adicional
a $208 dólares, la marca del producto servicio y un nombre comercial.
3.- ¿Cuál es la diferencia entre registrar un nombre comercial y una marca?
El procedimiento es lo mismo lo único que nos tocaría cambiar es en el ítem donde
dice si lo suyo es nombre comercial o marca de servicio o marca de producto o
servicio es cuando damos un servicio solamente pone agencia de viajes Sandrita
entonces usted a un servicio de boletos aéreos, entonces ponemos una x donde dice
servicios en el producto estamos refiriéndonos como dije al principio si vendemos
farmacéuticas qué es la clase 5 jabones, shampoo y si fuera ropa entonces la clase
25 Usted puede en el formulario el momento que usted quiere elegir las clases
tenemos 45 clases cada una se le despega y se le va explicando pinturas en algunos
productos químicos entonces le va diciendo que es la 1 la 2 la 3 Pero cada clase
vale 208, por lo que no podemos elegir cinco clases por ejemplo el Supermaxi o
Hipermarket vende diferentes productos cada dueño de cada producto lo tiene
registrado lo que hace Supermaxi es revender entonces no hay que confundir que
una sola persona puede registrar todos los productos sino que ya se encuentran
registrados el solo se encarga de venderlos.
4.- ¿En base a cuál normativa las personas deben acudir a el IEPI a registra
su nombre comercial?
Tenemos la normativa de la Decisión 486, de la ley de propiedad intelectual, usted
ahí tiene puede verificar todo ya que la ley está diciendo que el IEPI a usted le
facultara todo lo que significa la protección para no pensar que el IEPI mañana a
usted le va a sacar a la luz la receta que usted vino a proteger porque hay recetas
hay productos medicamentos patentes de las cuales nosotros no podemos divulgar,
está para proteger la ley establecida para ello.
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5.- ¿Conoce usted que en la superintendencia de compañías, valores y seguros
también se puede registrar nombre comercial?
La Superintendencia de Compañías y también el SRI no estamos aliados en realidad
yo pensaría que si debería están aliados porque a mí me han dicho mire la marca
“Sandrita” yo la puedo registrar en el SRI y nadie me dice nada en la súper de
compañías y no porque aquí vengo pongo la marca “Sandrita” y me aclaró el SRI
tiene la facultad en si ellos no le interesa un hombre pero a nosotros nos interesa el
nombre entonces de tratados de explicarles porque el SRI si, y ustedes no siempre
entonces la Superintendencia de Compañías siempre recibe los productos la
Superintendencia de Compañías recibe los está tutos reciben todo lo que han
quedado de acuerdo entre los socios el capital y todo pero en esa tiene que ver las
marcas porque esta es una empresa que recién se va a constituir, entonces ahí es
como que la marca queda como segunda luego entrar como un bien pero primero
vamos a ver si le vamos a conceder o no la marca entonces después entraría como
un bien entonces por eso no somos aliados más bien estamos aliados con el
Ministerio de turismo porque ellos han puesto como requisito que conste aquí el
registro de la marca del señor que está vendiendo afuera Incluso ellos los clausura
y la gente viene y me dice vea me pide el requisito de ellos no es registrar el
requisito de ellos es la búsqueda fonética y con la búsqueda fonética ellos ya pueden
abrir local claro que después de 8 días y si, y no es sanción.
6.- Cree que es necesario que exista una misma base de datos con respecto al
registro de nombre comercial de la compañía?
Como funcionaria, yo sí pienso que si debería haber este cruce de datos pero claro
está que las autoridades lo piensen y todo no se llevaría un año para que ellos
piensen se pongan de acuerdo porque claro a más de eso la Superintendencia de
Compañías, somos todos públicos pero hasta que se reúnan piensen, cada uno hasta
que ingrese el bien a la Superintendencia de Compañías yo pensaría que no debería
constituirse por ejemplo la empresa pero otros pensaran que primero debe
constituirse la empresa y luego ver si la marca funciona ya entraría en la pugna de
muchos porque ya pusieron capital, el producto, el local, y por ahí había un dilema.
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TERCERA ENTREVISTA
Entrevistada: Dr. Ricardo Racines
Cargo: Analista de Patentes.
Fecha: 23 de mayo de 2017
1.- ¿Qué función realiza el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual?
El IEPI maneja los departamentos que básicamente su función primordial es la del
registrar y hacer el control de la propiedad intelectual a nivel de marcas de diseños
industriales con el cual nosotros después de hacer un análisis realizamos emitimos
un informe favorable de patentabilidad con el que el usuario puede llegar a tener un
título de patente de diseño Industrial o de modelo de utilidad según sea el caso para
los fines pertinentes como hace el dueño de su propio producto o ser dueño de la
propiedad intelectual de su propio producto.
2.- ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para que el registro de un nombre
comercial?
Primero se realiza una búsqueda en la cual nosotros analizamos el nombre del
estado de se están proponiendo que el usuario está proponiendo que no existe en
nuestra base de datos se ingresa una solicitud a través de nuestra página web
Www.propiedadintelectual.gob.ec haciendo una solicitud de búsqueda de primera
instancia del nombre que tú estás proponiendo una vez que ésta ha sido aprobada
es decir que no coincida con el 80% de la búsqueda fonética con respecto a otras
marcas u a otros nombres que podrían llegar a tener el título de la marca qué tiene
un valor de $204.
3.- Cuál es la diferencia entre un registro de nombre comercial y una marca?
El nombre comercial es el nombre con el cual tú manejas y haces el producto que
sería básicamente tu propia marca como por ejemplo Coca Cola son nombres
comerciales de una de las empresas ¿Nombre Comercial de una compañía? Como
compañía podrían hacerlo por ejemplo de la compañía Coca Cola el producto CocaCola se llama igual que la compañía entonces dependiendo del ingreso de la
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solicitud eso se puede analizar, pero tú serías dueño de un nombre propio, marca
propia.
Si tu nombre es Coca Cola y es una compañía y es una bebida Pues eso ya depende
un poco de ti, pero tú tendrías que registrarlo en el IEPI las palabras o nombre que
Coca Cola eso es lo que tú tendrías que hacer pero no hay problema si yo puedo
poner de nombre comercial de la compañía y hacerle y hacerle como marca? Como
marca no tienes que hacer, el nombre de cada uno de los productos; ¿Sabes cuál es
el procedimiento para el registro de nombre comercial? El procedimiento es muy
sencillo tienes que realizar una solicitud a través de nuestra página en atención al
usuario ¿Y esto Qué tiempo nos lleva? Las marcas están saliendo en
aproximadamente 4 a 5 meses y el nombre comercial igual por el mismo tiempo;
4.- En base a cuál normativa las personas deben acudir a el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual a registra su nombre comercial?
Estamos en un proceso de transición y estamos en un proceso de transición de leyes
por eso nos manejamos con ley de propiedad intelectual pero recientemente
tenemos el nuevo código de ingenios que es en la ley en la cual nos vamos a regir
de aquí en adelante sin embargo en un proceso de transición cómo lo menciona la
ley estamos manejando con ley de propiedad intelectual y la normativa del Código
de Ingenios aplicable al momento porque la normativa todavía falta menciona que
se deben realizar algunos reglamentos específicos entonces cuando estos
reglamentos ya están realizados y en

funcionamiento, nosotros lo estemos

aplicando ya solamente funcionaría el Código de Ingenios.
5. Conoce usted que en la superintendencia de compañías, valores y seguros
también se puede registrar nombre comercial?
No lo conocía pero nosotros registramos la propiedad intelectual sobre esos
nombres entonces puede ser que ir al registro en el nombre de tu compañía porque
obviamente necesita tener un nombre pero ellos no van a darte un título que nosotros
emitimos que es el nombre que tú estás utilizando que es el único que tú lo
inventaste es tuyo y nadie más puede copiar entonces ellos tal vez acepte y registren
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esos nombres allá pero no emiten los títulos propios de cada uno de los nombres
que sólo sabemos nosotros.
6.- Mantienen una misma base de datos de estos registros entre la
superintendencia de compañías, valores y seguros y el Instituto Ecuatoriano
de Propiedad Intelectual?
Nosotros hacemos referencia otra cosa porque si nosotros registramos en función
de los nombres registrados acá en Ecuador y a nivel internacional a veces, entonces
nosotros manejamos esas dos bases y nosotros no damos a nadie esta base de datos
por motivo del registro de esta marca a otra por si ya existe la misma así su grado
de igualdad en comparación con el nombre que el usuario está proponiendo es
mayor al 80% entonces puede ser que te registren el nombre porque a ellos no les
interesa más que registrar el nombre de la compañía, ellos únicamente está
registrando una compañía con un nombre que le trajeron pero nosotros no
revisemos estos nombres en bases nacionales e internacionales si es manejando
estás viendo las bases desconozco pero no creo porque estas bases son nuestras son
propias.
7.- ¿Cree que es necesario que exista una misma base de datos con respecto al
registro de nombre comercial de la compañía?
Yo supongo que no ¿Habría alguna forma de que las dos instituciones se unan
mediante un acuerdo interinstitucional para un cruce de datos? para que cuando tú
vas a constituir una compañía si te soy sincero no veo la necesidad de realizar eso
porque si tú vas a constituir una compañía nuestro procedimiento es bastante
sencillo y muy siempre entonces si tú vas a constituir una compañía vienes con
nosotros registración nombre y nosotros te damos la titularidad sobre su nombre es
un proceso bastante simple y sencillo y desde el momento que tú ingresas aquí ya
gozas de protección, cuando ingresas el trámite el día de hoy puedes irte a la
superintendencia a sacar el mismo nombre con ese nombre y ella goza de protección
al sacar el registro de tu compañía ¿Pero qué sucede si en la superintendencia de
compañía ya existe ese nombre?
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Pues sí existe ese nombre y lo están mal utilizando y tú eres dueña de ese nombre
puedes venir acá y hacer una tutela administrativa para notificar eso y tomar las
acciones legales contra esa persona que está utilizando tu nombre o tu marca sin tu
autorización.
CUARTA ENTREVISTA
Entrevistada: Dr. Román Barros
Cargo: Abogado del Departamento Jurídico de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros.
Fecha: 20 de febrero de 2017
1.- ¿Que función realiza la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros?
La Superintendencia de Compañías Valores y Seguros se encarga de vigilar las
actividades de las compañías desde su constitución hasta su liquidación, de
conformidad con lo que establece la Ley de compañías.
2.- ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para que el registro de una
denominación?
El proceso lo encontramos en la página web de la misma institución, existe un
instructivo para facilitar el desarrollo del formulario para el registro de la
denominación, en el mismo formulario al final debe poner el nombre que quiera dar
a la compañía y por último el mismo sistema le va diciendo los pasos a seguir, como
son la apertura de la escritura de constitución que se crea automáticamente y le
destina hacia una de las notarías dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la
apertura que debe realizar de la cuenta de constitución del capital de la compañía a
crear, la apertura del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y como último paso
la inscripción en el Registro Mercantil, los paso son dependiendo la clase de
compañía que desee constituir, en la Ley de Compañías le señala todos los pasos a
seguir, solo que en la actualidad gracias a la tecnología hemos podido simplificar
los pasos.
3.- ¿En base a cual normativa las personas deben acudir a la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros a registra la denominación de la compañía?

77

Como ya lo había mencionado en la Ley de Compañías se encuentra los pasos a
seguir para constituir una compañía y los requisitos que se debe tener para lograr
su constitución, la página de la institución ayuda mucho al usuario a que pueda
realizar sus actividades de forma más ágil y sencilla.
4.- Mantienen una misma base de datos de estos registros de denominación y
nombre comercial entre la superintendencia de compañías, valores y seguros
y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual?
No existe la única base de datos unificada que existe es entre la fiscalía y nuestra
institución que la verdad es de gran ayuda por los diversos problemas que se han
dado en el último año con el gobierno que ha planteado seguir a todos los que
realicen actos ilícitos, pero no existe con ninguna más, se plantea tener con el SRI,
pero a un futuro por lo complejo que sería unir estas bases de datos.
5.- ¿Cree que es necesario que exista una misma base de datos con respecto al
registro de denominación y el nombre comercial de la compañía?
Aun con la tecnología existente no se ha propuesto hasta la fecha sobre un convenio,
pero sería una excelente idea la implementación de este sistema.
5.1. Análisis de las entrevistas
Desde el punto de vista de la Propiedad Intelectual la entrevista realizada al Ab.
Santiago Cevallos Mena que tiene la calidad de Vocal Principal de la Primera Sala,
Comité de Propiedad Intelectual, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
(IEPI), ha cumplido las expectativas que investigación busca, en vista que ha
demostrado que el interés que tiene el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
para proteger los derechos del titular del nombre comercial, puede ir más allá del
registro que se crea en la misma institución, sin poner oposición alguna a lo que con
esta investigación se quiere llegar, siempre dejando ver la importancia de la
protección de las creaciones del intelecto humano.
Al igual que el antes mencionado doctor, en la entrevista al Dr. Dr. Román Barros
en su calidad de Abogado del Departamento Jurídico de la Superintendencia de
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Compañías, Valores y Seguros, que en cuya entrevista dejo clara la idea de un cruce
de datos con el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, que no se ha
propuesto en razón de las denominaciones con los nombres comerciales, para
mejorar el servicio que la entidad para la que presta sus servicios, proporciona a los
usuarios; y que con el cruce sería un avance importante para el desarrollo
económico de las compañías, porque no solo se las vigilaría sino que se les ofrecería
a voluntad de la protección que solo el Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual le puede brindar, porque el registro hace más efectiva su protección
como nombre comercial.
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4.3. Casos Prácticos
4.3.1. Casos Prácticos de registro de nombre comercial
Imagen No. 1 Resolución No.000229

80

Imagen No. 2 Resolución No.000229
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Imagen No. 3 Resolución No.000229
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Imagen No. 4 Resolución No.0030-2017-CPI-2S Recurso de Apelación.
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Imagen No. 5 Resolución No.0030-2017-CPI-2S Recurso de Apelación.
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Imagen No. 6 Resolución No.0030-2017-CPI-2S Recurso de Apelación.
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Imagen No. 7 Resolución No.0030-2017-CPI-2S Recurso de Apelación.
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Imagen No. 8 Resolución No.0030-2017-CPI-2S Recurso de Apelación.
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Imagen No. 9 Resolución No.0030-2017-CPI-2S Recurso de Apelación.
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Imagen No. 10 Resolución No.0030-2017-CPI-2S Recurso de Apelación.
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Imagen No. 11 Resolución No.0030-2017-CPI-2S Recurso de Apelación.
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Imagen No. 12 Resolución No.0030-2017-CPI-2S Recurso de Apelación.
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Imagen No. 13 Resolución No.0030-2017-CPI-2S Recurso de Apelación.
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Imagen No. 14 Resolución No.0030-2017-CPI-2S Recurso de Apelación.
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Imagen No. 15 Resolución No.0030-2017-CPI-2S Recurso de Apelación.
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Imagen No. 16 Resolución No.0030-2017-CPI-2S Recurso de Apelación.
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Imagen No. 17 Resolución No.0030-2017-CPI-2S Recurso de Apelación.
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Imagen No. 18 Resolución No.0030-2017-CPI-2S Recurso de Apelación.
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Imagen No. 19 Resolución No.0030-2017-CPI-2S Recurso de Apelación.
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Imagen No. 20 Resolución No.0030-2017-CPI-2S Recurso de Apelación.
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4.3.2. Análisis de los Casos Prácticos sobre el registro de Nombre comercial.
La petición que realiza MARKAMERICA, INC, para el registro del nombre
comercial CHRISTMAS PLACE en el Instituto Ecuatoriano de Propoiedad
Intelectual en la ciudad de guayaquil, de conformidad a lo establecido en el Ley de
Propiedad Intelectual vigente en ese momento, es procesada por ma misma
Institución del ramo que en resolución No. 000229 de la Dirección Nacional de
Propiedad Industrial, Unidad de Gestión de Signos Distintivos de la Subdirección
Regional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual Guayaquil;
considerando que realizado el examen de registrabilidad que la ley le faculta de
conformidad al artículo 150 de la Decisión 486, resuelve en base a el artículo 134
de la antes mencionada decisión que dice:
“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como
marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto
o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su
registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados
anteriores.”
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Hay que tomar en cuenta lo que expresa la misma ley en el artículo 195 inciso 2:
“Artículo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará
si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países
Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.
Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y
servicios utilizadas para las marcas.”
Es por esta razon que se realiza la resolucion en base a estos artículos; y sigue,
observando para resolver el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual ahora
359 del Código Orgánico de la Economía social de los Conocimientos, Creatividad
e Innovación que expresa sobre el registro de la marca cumpliendo lo prescrito por
la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Y de conformidad a las prohibiciones del artículo 195 literal e) de la Ley de
Propiedad Intelectual ahora 360 numeral 7 que expresa:
“Artículo 360.- Prohibiciones absolutas al registro de marca.- No podrán registrarse
como marcas los signos que:”
“7. Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común
o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza
del país;”
Por lo que Resuelve negar el registro por el ultimo considerando que menciona que
incurre en una de las prohibiciones establecidas en el artículo 194 de la Decisión
486, a lo que la parte solicitante propone Recurso de Apelación que deside en
Resolución No.0030-2017-CPI-2S, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual, el Comité de Propiedad Intelectual, Segunda Sala en la ciudad de Quito:
Revocar la Resolución No. 000229 y concede el registro en base a que no incurre
en los antes mencionados artículos.
Es verdad que fue factible su registro por no existir un impedimento mayor como
pudo haber sido el que menciona en el artículo:
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“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios,
o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusión o de asociación;”
de la Decisión 486 y que tomaremos de un caso de regisro de un signo distintivo
donde se consede la oposicion en base a este artículo, para luego negar en definitiva
en Resolución No. 0000985175 el registro del signo distintivo “JUST FOR ME”
por ya existir registro del signo distintivo parecide “JUST FOR MEN”; para luego
presentar Recurso de Apelación el mismo que Resuelve mediate Tramite No. 07322 RA-2S, Resuelve diciendo que no se concede el Recurso de Apelación
interpuesto, y se ratifica la anterior resolución, negando definitivamente el registro
de este signo dstintivo.
4.3.3. Análisis del Caso Práctico sobre el registro de Denominación del mismo
Nombre comercial registrado en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual con diferente titular.
Refiriendome al primer caso del registro del signo distintivo CHRISTMAS PLACE
se ha realizdo la busqueda como denominación de forma separada a la del titular
reconocido por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual encontrando que
se encuentra libre de registro en la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros por lo que su registro en tal institución no seria negada, para lo que muestro
su reserva en dicha institución:
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Imagen No. 21 Reserva de Denominación indicación de Domicilio, Actividad

Económica Nivel 1

Imagen No. 22 Reserva de Denominación indicación de la operación principal y

secundaria
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Imagen No. 23 Reserva de Denominación indicación de Etapas o fases incluidas en

la actividad económica.

Imagen No. 24Reserva de Denominación indicación de la estructura de la

denominación
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Imagen No. 25 Reserva de Denominación, Aprobación de reserva de

denominación.

Imagen No. 26Reserva de Denominación aprobada con numero de solicitud.
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Obteniendo como resultado de este proceso la Reserva de denominación que me da
la oportinidad sin prohibición alguna para culminar el tramite y constituir una
compañía con distinto titular al del registro como nombre comercial la
denominación antes mencionada.
Imagen No. 27 Reserva de Denominación
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Claramente como el documento lo expresa: “LA RESERVA DE NOMBRE DE
UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL,
LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS
MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).”. Este no otorga la titularidad en el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual dando lugar a la duplicidad como signo
distintivo sin.
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4.4. Conclusiones y Recomendaciones

4.4.1. Conclusiones
Luego de haber realizado una investigación enfocada doctrinariamte, legalmente y
por ultimo una investigación de campo, se puede concluir lo siguente:


Se ha podido verificar la necesidad de un cruce de información entre
Superintendencia de Compañías Valores y Seguros y El Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual sobre los registros de denominación
de las compañías a constituirse y los nombres comerciales de las mismas
como tales, en las respectivas entidades gubernamentales, por la inseguridad
jurídica a la que se encuentran expuestos los titulares de los derechos que el
registro conlleva.



Es necesario la implementación de un mecanismo que genere el cruce de
información entre la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros y
El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual sobre los registros de
denominación de las compañías a constituirse y los nombres comerciales de
estas mismas en la respectiva entidad, generando seguridad social, derecho
reconocido por la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 368,
por las entidades públicas que deben encontrarse dirigidas por los criterios
entre otros eficiencia, celeridad y transparencia; y que se verifica que no se
cumple por estas dos instituciones desde el punto de vista de la propiedad
intelectual, afectando por consiguente al campo societario como se
demuestra en esta investigación.



La necesidad de un cruce de información entre la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual es indispensable en el Ecuador, toda vez que se ha logrado
percibir la importancia de proteger los derechos de los titulares de los
registros de denominación de las compañías y los nombres comerciales
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registros en la respectiva institución, ya que esta protección logra reflejarse
en el mercado y por ende en la población, generando trabajo uno de los
tantos derechos consagrados en la Constitución y de trascendencia ya que
representa la sustentabilidad del ser humano dentro de una sociedad con
calidad de vida.


Con el paso de tiempo y los avances tecnológicos en el mundo, y que el
Ecuador tiene alcance, esta investigación arroja que es indispensable la
innovación de los mecanismos a los cuales cada institución se encuentra
sujeta; por lo que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y
el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual necesitan mecanismos
innovadores que mejoren la calidad del servicio que prestan, y a la vez
proporcionando la importancia que merecen la protección de los derechos
de propiedad intelectual y los que se generan cuando se constituye una
compañía.



Se ha logrado confirmar que el Principio de Registrabilidad es inexistente a
nivel nacional (se concluye así ya que la investigación ha sido realizada en
la capital el Ecuador donde el índice de compañías registradas es el más alto
a nivel nacional), así como tampoco se lo promueve, dejando que ocurra la
duplicidad de registro en distinta entidad, como son la Superintendencia de
Compañías Valores y Seguros y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual, de una misma denominación de compañía como nombre
comercial y viceversa, con distinto titular cada registro, lo que da amplitud
a generar competencia desleal en el mercado y que por ende el consumidor
se vea afectado.

4.4.2. Recomendaciones
 Es necesaria la realización del cruce de información entre la
Superintendencia de Compañía y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual para dar seguridad judídica a los titulares de los derechos que se
adquieren por el registro, tanto de la denominación de una compañía como
el de un nombre comercial en la respectiva institución.

109

 Enfocarse en implementar el mejor mecanismo posible que genere el cruce
de información entre la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, sin que afecte las
facultades de cada institución, promoviendo así la seguridad social.
 La realización del cruce de información entre la Superintendencia de
Compañía y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual sobre los
registros de denominación de compañías y los nombre comerciales de las
mismas, seria una forma de ampliar el margen de protección de los derechos
de los titulares de estos registros, ya que al reflejarse en el mercado y por
ende en la población, generando mas trabajo y sustentabilidad para una vida
digna, siendo un factor que ayude a mejorar la situación económica del país.
 El Ecuador a sido testigo del avance tecnológico que con los años sigue sin
detenerse a pasos agigantados, en su afán de ser un mejor país ha hecho uso
de sus recursos adquiriendo sistemas tecnológicos que han ayudado a
mejorar a sus organismos estatales según su necesidad. La investigación nos
deja ver que es necesario un mecanismo que logre comunicar a estas dos
instituciones como son la Superintendencia de Compañía y el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, ya que estas dos pueden ser una de
las puertas hacia una mejor economía, ofreciendo un mejor servicio y
promoviendo la inversión nacional y por que no también, a su vez
extranjera.
 Es de suma importancia que el Ecuador contemple promover en la
ciudadanía el principio de registrabilidad, como una armadura en contra de
la competencia desleal, asegurando los derechos de los consumidores

110

CAPÍTULO V

Propuesta
A fin de resolver el problema planteado se propone realizar un convenio
interinstitucional entre la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y el
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual para mantener una misma base de
datos, y así lograr crear el cruce de información y así lograr un registro conjunto de
la denominación de las Compañías y del nombre comercial de la misma en la
institución correspondiente.
5.1. Datos informativos
Ubicación física:
País: Ecuador
Provincia y Cantón: Pichincha - Quito, Guayas – Guayaquil, Azuay - Cuenca
5.1.1. Localización
La propuesta de esta investigación es aplicada a nivel nacional en Ecuador,
Provincia de Pichincha, Canto Quito, tomando como referencia y objeto de estudio
la población de la Superintendencia de Compañías, ubicada en las calles Roca y
Amazonas. Valores y Seguros y El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
ubicada en la Avenida de la república y Diego de Almagro de la ciudad de Quito
5.2. Beneficiarios
Como beneficiarios directos a las sociedades que hayan sido creadas y personas que
pretendan crear compañías; y, como beneficiarios indirectos a toda la comunidad
en general.
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5.3. Antecedentes de la propuesta
El registro de la denominación de una compañía en la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros se encuentra sujeta a los requisitos estipulados
mediante la página web por la entidad del ramo que maneja su propia base de datos,
así como también el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual que maneja su
propio sistema de registro para los nombres comerciales utilizando como referencia
al igual que la institución antes mencionada, una propia base de datos. Cuando los
dos procedimientos siendo iguales y dirigidos para el mismo beneficiario, no se lo
realiza de forma conjunta y tomando como base de datos una sola entre las dos
entidades estatales autónomas.
Todo esto ocasiona que los beneficiarios de los servicios que respectivamente las
dos instituciones ofrecen a la ciudadanía, sea una pérdida de tiempo y dinero por la
confusión que se puede ocasionar al registrar la denominación para luego
encontrarse con la penosa situación de que se encuentre el nombre comercial ya
registrado en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, y viceversa, siendo
esto un problema para los beneficiarios de los servicios prestados por las
mencionadas instituciones.
5.4. Justificación
Considerando que tanto la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
como el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual trabajan para los mismos
beneficiarios del servicio que ofrece cada una dentro de su ramo, y que las dos
mantienen su propia base de datos actualizada, así mismo por ser instituciones del
estado que si bien es cierto son autónomas tienen como fin primordial servir a la
comunidad deberían unir su base de datos y trabajar en conjunto para no solo vigilar
las actividades de las compañías sino también protegerlas por ser de interés
constitucional el mantener una economía estable, promoviendo la creación de más
compañías con la seguridad de que no solo serán vigiladas por el estado a través de
su institución respectiva sino que también al mismo tiempo será protegida por el
mismo Estado desde el inicio de sus actividades y no solo cuando se vea en la

112

necesidad por algún motivo de violación de sus derechos como propietarios del bien
más importante como es su denominación de la compañía.
5.5. Objetivos
5.5.1. Objetivo General
Implementar el cruce de información sobre los nombres comerciales entre la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y el organismo nacional
competente en materia de propiedad intelectual.
5.5.2. Objetivos Específicos


Aplicar un mecanismo mediante el cual la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
manejen una misma base de datos de denominaciones y nombres
comerciales de compañías.



Establecer un nuevo régimen de registro de denominación y nombre
comercial de la compañía en la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros y en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual,
respectivamente.



Implementación de la cultura de registrabilidad de la Propiedad Intelectual
específicamente del nombre comercial de las compañías en el Ecuador.

5.6. Resultados esperados
Una vez realizado un análisis y aprehensión de la necesidad de prevenir la
duplicidad de las denominaciones como nombres comerciales y viceversa, se espera
que el convenio interinstitucional suscrito, permita que se inicie con el
levantamiento común de una base de datos cruzada entre las instituciones
involucradas con el fin de que las personas naturales y las compañías ya constituidas
hagan uso de este nuevo régimen de registro de denominación y nombre comercial
de la compañía.
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5.7. Desarrollo de la propuesta

CONVENIO DE MANEJO CONJUNTO DE BASE DE DATOS, ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, Y EL
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA
UNIFICACIÓN

DE

INFORMACIÓN

DEL

REGISTRO

DE

LA

DENOMINACION DE LAS COMPAÑÍAS Y EL REGISTRO DEL NOMBRE
COMERCIAL.

REUNIDOS

Por una parte, la Ab. Suad Raquel Manssur Villagrán, Superintendente de
Compañías, Valores y Seguros, legalmente posesionada el 03 de febrero de 2016, en
virtud de las competencias y en uso de las atribuciones determinadas por el Artículo
213 de la Constitución de la República del Ecuador, así como del artículo 8 de la
Resolución No. ADM-10-002, de 27 de mayo de 2010.
De otra, el Dr. Hernán Núñez Rocha, en calidad de Director Ejecutivo del Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), actuando en nombre y representación
de esta institución, en uso de la facultad atribuida por el artículo 351 de la Ley de
Propiedad Intelectual.
Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen mutua
y recíprocamente la capacidad legal necesaria para la formalización del presente
convenio y, en su mérito:
EXPONEN que es deseo de las partes establecer una estrecha colaboración al objeto
de impulsar el cumplimiento de los fines comunes que tienen encomendados, en la
certeza de que tal colaboración, al permitir un mejor aprovechamiento de los
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recursos disponibles y una mayor eficacia en su gestión, permitirá obtener mejores
resultados en las acciones a emprender, lo que redundará en beneficio de ambas
instituciones, así como del cuidado de los derechos de los usuarios de sus servicios
públicos.
Sobre la base de estos antecedentes, las partes manifiestan su voluntad de formalizar
el presente Convenio de manejo conjunto de base de datos, entre la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y el Instituto Ecuatoriano
de Propiedad Intelectual, para la unificación de información del registro de la
denominación de las compañías y el registro del nombre comercial de acuerdo con
las siguientes cláusulas o

ESTIPULACIONES:
PRIMERA.- Del objeto del convenio
El presente convenio tiene por objeto el cruce de información entre la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y el Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual manteniendo una base de datos unificada para el registro de la
denominación de las compañías y el registro del nombre comercial, para el
cumplimiento de los objetivos siguientes:

a) Creación de una base de datos de manejo conjunto, de información de
registro de la denominación de las compañías y el registro del nombre
comercial de las mismas, entre las instituciones suscribientes del presente
convenio.
b) Socialización de los beneficios que presta la creación de la base de datos
unificada, a los usuarios de los servicios de las instituciones suscribientes.

La amplitud de la colaboración estará condicionada, en cada caso, a la disponibilidad
de los medios de cada Organismo, así como a la prioridad que requieran sus propias
actividades de servicio en curso.
SEGUNDA.- De las áreas prioritarias de actuación
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Para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere la cláusula anterior, ambas
instituciones planificarán programas de actuación conjunta, especialmente los
relacionados con las áreas prioritarias siguientes:
a)
b)
c)
d)

Llamamiento a licitación para la creación del sistema informático.
Creación del sistema informático unificado.
Cruce de bases de datos, y emparejamiento de los mismos.
Socialización del proyecto, y sus beneficios, a través de medios de
comunicación.
TERCERA.- Del desarrollo de los programas y acciones

El presente Convenio conlleva un gasto que será cubierto por ambas instituciones.
Las acciones a emprender se desarrollarán progresivamente, a medida que se vayan
formalizando, y formarán parte inseparable del presente convenio, como anexos del
mismo (base de datos).
Las aportaciones económicas por los costes que genere la colaboración, serán
evaluadas y acordadas, por los órganos competentes de las dos Instituciones, para cada
uno de los acuerdos singularizados en que ésta se concrete.
Para posibilitar la ejecución del acuerdo en las distintas áreas, las partes firmantes
podrán recabar ayudas, subvenciones y colaboraciones de otras entidades, públicas y
privadas (DINARDAP).
CUARTA.- Del seguimiento del convenio
Para la puesta en marcha, control, seguimiento y comunicación de lo previsto en el
presente Convenio, así como en los futuros convenios específicos que al amparo del
mismo se celebren, cada una de las partes designará un representante, el cual será
responsable de la coordinación y administración de todos los acciones y todos los
convenios específicos subsiguientes que estén vinculados a este acuerdo. El
representante por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, será
el Director Nacional de Planificación; y, del Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual, será el Director Ejecutivo.
QUINTA.- De la duración del Convenio
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La duración de este Convenio se considera de un (1) año. El Convenio permanecerá
en vigor durante este período y se prorrogará automáticamente por un período
adicional, siempre y cuando cualquiera de las partes suscribientes no pudieran cumplir
los término por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que habrá de ser notificada
fehacientemente a la otra parte con una antelación de dos (2) meses a la fecha prevista
de rescisión del mismo.
Este Convenio entrará en vigor una vez que haya sido firmado por ambas partes. Se
entiende que la fecha de firma del Convenio es la fecha en la que ha sido firmado
por la última de las partes en hacerlo (según lo indicado bajo la firma en cuestión).
En caso de que existiera algún Convenio Específico vigente, celebrado al amparo de
este Convenio, el mismo continuará en vigor hasta la finalización de la actividad
concreta que contemple.
SEXTA.- De la titularidad y explotación de los resultados
Los aspectos relacionados con la titularidad y explotación de los resultados a que den
lugar los trabajos a desarrollar al amparo de este Convenio, deberán someterse a lo
pactado por las partes, para cada una de las acciones a emprender.
SÉPTIMA.- De la jurisdicción
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación,
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio,
así como de los acuerdos singularizados a que diera lugar, deberán solventarse, en
primer término, por los representantes designados por cada una de las partes, de
acuerdo con lo previsto en la cláusula cuarta.
Si no se llegara a un acuerdo, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o
jurisdicción que pudiera corresponderles, acuerdan resolver definitivamente dichas
cuestiones litigiosas mediante arbitraje por los árbitros que las partes designen de
mutuo acuerdo. Las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir
el laudo arbitral que se dicte.
OCTAVA.- De la colaboración entre los firmantes
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Las partes suscribientes del presente documento colaborarán en todo momento, de
acuerdo con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución
de lo pactado y para fomentar e impulsar el desarrollo normativo del derecho a la
propiedad intelectual.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes
firman el presente documento, por duplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor, en la
fecha indicada bajo la firma.

POR LA SUPERINTENDENCIA DE

POR EL INSTITUTO

COMPAÑÍAS, VALORES Y

ECUATORIANO DE PROPIEDAD

SEGUROS

INTELECTUAL

Ab. Suad Raquel Manssur Villagrán

Dr. Hernán Núñez Rocha

Fecha de la firma:__________

Fecha de la firma:__________
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5.8. Planificación de actividades, tiempo y recursos
5.8.1. Materiales institucionales
Bibliotecas de: Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Universidad
Central del Ecuador (UCE), Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI);
Superintendencia de Compañías.

5.8.2. Materiales financieros
Tabla N° 10: Presupuesto
Ítem
Cantidad

Valor unitario

Total

A. Personal
Investigador

1

0.00

0.00

Revisor

1

0.00

0.00

Posible Tutor

1

0.00

0.00

1

800.00

800.00

----

125.00

125.00

1

75.00

75.00

500

0.01

5.00

Fotocopias

480

0.03

14.40

Impresiones

500

0.10

50.00

B. Equipos
Computador
Internet
Impresora
C. Materiales
Hojas

papel

BOND.

Total del Proyecto

$1,069.40

Elaborado por: Borja Mora Johanna Estefanía
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5.8.3. Cronograma de actividades

Tabla N° 11: Cronograma de actividades
MESES
Diciembre
SEMANAS

1 2 3 4

Enero
1 2

3

Febrero
4

1 2 3 4

Marzo
1

2 3 4

Presentación de la propuesta del tema X
de investigación (documento no. 1)
Aprobación de la propuesta

X

Designación del tutor

X X

Desarrollo del perfil del proyecto

X

Aprobación del perfil (documento no.

X X

2)
EXPOSICIÓN ante el tribunal

X X

aprobación del documento

X X

Desarrollo de las actividades de

X X X X

investigación
Presentación

del

trabajo

escrito

X X

(documento no.3)
Calificación del documento por el

X X

tribunal de lectores
Presentación del informe final

X

Sustentación ante el tribunal de grado

X

oral
Elaborado por: Borja Mora Johanna Estefanía

120

Bibliografía

Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. (8 de enero de
2017). Obtenido de http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=12633
Abalco Rivera, A. P. (2016). La competencia desleal y su relación con la propiedad
intelectual en el uso engañoso de marcas semejantes: Análisis de la
responsabilidad institucional del Estado y su normativa. Quito: Proyecto de
Investigación previo a la obtención del título de abogada. Universidad
Central del Ecuador.
Albán Pinto, D. H. (mayo de 2013). La Propiedad Industrial, las marcas. La
Propiedad Intelectual y La Propiedad Industrial en el Derecho, 103. Quito,
Pichincha, Ecuador.
Albuja Guarderas, F. (2005). Análisis de los criterios del Instituto Ecuatoriano de
la Propiedad Intelectual y de la Superintendencia de Compañías sobre la
prevalencia de un nombre comercial sobre una denominación reservada y
aprobada por la Superintendencia de Compañías y viceversa. Quito: Tesina
previa a la presemtaciónn del título de Licenciado en Ciencas Jurídicas.
Pontificia Univesidad Católica del Ecuador.
Arrabal, P. (1991). Manual Práctico de Propiedad Intelectual e Industrial.
Barcelona: Ediciones Gestión 2000 S.A.
Arrabal, P. (1991). Manual Práctico de Propiedad Intelectual e Industrial.
Barcelona. Barcelona: Ediciones Gestión 2000 S.A. .
Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del
Ecuador. Quito: Lexis.
Azpiazu, J. (1944). La Moral del Hombre de Negocios. Madrid, España: Razón y
Fe S.A.
Borrell y Soler, A. M. (1948). El Dominio según el Código Civil Español.
Barcelona, España: BOSCH.

121

Comunidad Andina. (05 de diciembre de 2016). Decisión 486. Obtenido de
Régimen

común

sobre

propiedad

industrial:

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=9451
Fernández Raimundo L. . (1964). Nombre Comercial. Enciclopedia Jurídica
OMEBA, 12, 307-308. Buenos Aires, Argentina: Editorial Bibliográfica
Argentina S.R.I.
Fernández-Novoa, C. (2014). Estudios sobre la protección de la marca
renombrada. Madrid, España: Ediciones Juridicas y Sociales S.A.
Fernández-Novoa, C. (2014). Estudios sobre la protección de la marca
renombrada. Madrid: EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES S.A.
Hinojosa. (1905). Enciclopedia Jurídica OMEBA. Buenos Aires.
Honorable Congreso Nacional. (1999). Ley de Compañías. Quito: Corporación de
Estudios y Publicaciones.
Honorable Congreso Nacional. (2006). Ley de Propiedad Intelectual. Quito: El
Fórum.
Juárez, J. A. (2014). Nombre Comercial. “Nombre Comercial Coordinación
Normativa y Registral con la Denominación Social. Su tránsito hacia la
Marca de Servicio”, 31-32. Barcelona, España.
Lafaille, H. (1964). Enciclopedia Jurídica Omeba. Buenos Aires: Bibliográfica
Argentina SRL.
Larrain Hurtado, J. (2006). Protección constitucional del secreto comercial en la
propiedad industrial. Santiago de Chile: Ed. Universidad de Chile.
Ley de Compañías. (2016). Ley de Compañías. Quito: Corporación de Estudios y
Publicaciones.
Massineo, F. (1954). Manual de Derecho Civil y Comercial. Buenos Aires,
Argentina: Ediciones Jurídicas.
Mauricio Jalife Daher. (2013). Derecho de la Propiedad Intelectual: El nuevo
concepto de competencia desleal y nuevas conductas que demandan
regulación. México: Editorial Prorrúa SA.
Messineo, F. (1954). Manual de Derecho Civil y Comercial. Buenos Aires:
Ediciones Jurídicas.

122

Mustafa M. Al-Husban. (2011). Desarrollo del Derecho de la Competencia: Unión
Europea, España y Jordania. Granada: Universidad de Granada.
Ramírez Romero, C. M. (2008). Curso de Legislación Societaria. Loja, Ecuador.
Resolución No.0030-2017-CPI-2S, M. (20 de enero de 2017). Resolución de
otrogamiento de nombre comercial. Quito, Ecuador.
Sherwood, R. (1992). Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico. Buenos
Aires: Bibliográfica S:R.L.
Vaca Macias, M. E. (2014). ). Las marcas colectivas como alternativa a las
denominaciones de origen en el Ecuador en el año 2012. Quito: Tesis previa
a la obtención del título de abogada, Universidad Central del Ecuador.

123

CUERPOS LEGALES
Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del
Ecuador. Quito: Lexis.
Asamblea Nacional Constituyente. (2016). Código Organico de los Conocimientos
Creatividad e Innovación. Quito: Lexis.
Honorable Congreso Nacional. (2006). Ley de Propiedad Intelectual. Quito: El
Fórum.
Honorable Congreso Nacional. (1999). Ley de Compañías. Quito: Corporación de
Estudios y Publicaciones.
Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión
……….486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen .
……….Común sobre Propiedad Industrial de Perú.
Código de comercio colombiano (1971)
Ley de Propiedad Industrial (Decreto N° 57-2000) de Guatemala.
Código de Comercio (Real Decreto 22 de agosto de 1885) de Alemania y España.
Directiva 2012/17/Ue del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de junio de
………de la Unión Europea; respecto a la interconexión de los registros
………centrales, mercantiles y de sociedades.

124

LINKOGRAFÍA
Comunidad Andina. Decisión 486. Obtenido en la URL:
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=9451. Consulta realizada el
05 de marzo de 2017
Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Obtenido en la
URL: http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=12633. Consulta
realizada el 05 de marzo de 2017
Código de comercio Colombiano. Obtenido en la URL:
https://www.ccb.org.co/content/download/5915/86066/file/Codigo%20Co
mercio.pdf. Consulta realizada el 8 de julio de 2017
Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece elRégimen
Común sobre Propiedad Industria.l Obtenido en la URL: Obtenido en la
URL:
https://www.ccb.org.co/content/download/5915/86066/file/Codigo%20Co
mercio.pdf. Consulta realizada el 8 de julio de 2017. Consulta realizada el
8 de julio de 2017
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1075 de Perú. Obtenido en la URL:
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/04.+03DL1075.pdf/5950edd4-d09c-4347-8d6f-f4f3a6b65d81. Consulta realizada
el 8 de julio de 2017
Ley de Propiedad Industrial (Decreto N° 57-2000) de Guatemala. Obtenido en la
URL: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=127666. Consulta
realizada el 11 de julio de 2017
Código de Comercio (Real Decreto 22 de agosto de 1885) de Alemania y España.
Obtenido en la URL: https://legislacion.vlex.es/vid/real-decreto-apruebacodigo-comercio-126968?_ga=2.156169467.1170202029.1501649444620925180.1501649444#section_5. Consulta realizada el 12 de julio de
2017

125

DIRECTIVA 2012/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 13 de junio de 2012; respecto a la interconexión de los registros
centrales, mercantiles y de sociedades de la Unión Europea. Obtenido en
la URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0017&from=EN. Consulta
realizada el 12 de julio de 2017

126

ANEXOS
Anexo N° 1: Modelo de Encuestas
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