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TÍTULO: La Confusión Marcaria como causal de Competencia Desleal en el 

Ecuador. 

 

                                                                Autor: Pablo Xavier Montenegro Rubio 

                                        Tutor: Dr. Francisco Javier Ribadeneira Suárez 

 

RESUMEN  

 

El proyecto tuvo como objetivo determinar la incidencia de la confusión marcaria 

como causal de competencia desleal en el Ecuador. En este sentido al existir las 

prácticas desleales en el Derecho de Competencia y la confusión en  Propiedad 

Intelectual se debe esclarecer esta diferenciación que fue abordado por la Doctrina, 

la legislación nacional y la legislación de Colombia, Perú, y Bolivia al realizar 

Derecho Comparado, a partir de los niveles descriptivo, explicativo, jurídico-

doctrinario se permitió conocer las variables, su operacionalización y las técnicas 

que se implementaron que fueron el criterio de expertos y el análisis de casos, a 

través del criterio de expertos en Propiedad Intelectual  y en Derecho de 

Competencia se estableció la adecuación práctica que establece la SCPM y el 

SENADI, conjuntamente con  el análisis de casos el primero de ellos, fue resuelto 

por la justicia ordinaria donde se determinó las falencias en las que incurren los 

jueces al no motivar correctamente los casos  y fue objeto de interpretación 

prejudicial por medio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el segundo 

por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado en el Distrito 

Metropolitano de Quito en el año 2013 donde se estableció que las competencias 

de cada entidad perjudica a las personas naturales en relación a que solo se incluyen 

a los que cumplen con los requisitos de la cuota de mercado dejando a la Defensa 

de la Competencia excluida. 

 

PALABRAS CLAVE:  CONFUSIÓN MARCARIA /  PRÁCTICAS 

DESLEALES /TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / 

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL      
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TITLE: Scoring Confusion as a cause for Unfair Competency in Ecuador. 

 

Author: Pablo Xavier Montenegro Rubio 

Tutor: Dr. Francisco Javier Ribadeneira Suárez 

 

ABSTRACT 

 

The project was intended to determine scoring confusion as a cause for unfair 

competency in Ecuador. In this sense, considering the existence of unfair practices 

in the Competency Right and confusion in the Intellectual Property, such 

differentiation should be explained it was addressed by the doctrine, the national 

legislation and the legislation from Colombia, Peru, and Bolivia while using 

Compared Law, from the descriptive, explanatory, juridical-doctrinarian levels, 

which allowed knowing variables,  operationalization and technics implemented, 

approved by experts’ criteria and the cases analysis, pursuant the criteria of experts 

in Intellectual Property and the Competency Law, that established the practical 

matching established by  SCPM and SENADI, jointly with the cases analysis. The 

first one was taken from the ordinary justice, where failures were found, in judges 

for not correctly motivating cases and was the object of prejudicial interpretation 

by the Justice Tribunal of the Andean Community and the second one by the Market 

Power Control Superintendence in the Metropolitan District of Quito in year 2013. 

It was established that competencies of each agency affects natural persons in 

relation that only those in compliance with the market share are included, and by 

not the Competency Defense. 

KEYWORDS: SCORING CONFUSION / UNFAIR PRACTICES / JUSTICE 

TRIBUNAL OF THE ANDEAN COMMUNITY / PREJUDICIAL 

INTERPRETATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para el Derecho de Marcas es necesario analizar los criterios que se abordan en el 

Ecuador para la Confusión marcaria como causal de competencia desleal. 

A lo cual se determinó la siguiente interrogante, ¿Cómo se determina la incidencia de 

la confusión marcaria como causal de competencia desleal en el Ecuador? 

 

Debido a que estudiar el Derecho de Competencia y la Propiedad Intelectual resulta 

una tarea compuesta por los actos que generan las empresas cuando registran signos 

distintivos para productos y servicios de una misma clase de acuerdo a la Nomenclatura 

de Niza y sin mantener un mismo origen empresarial de acuerdo a los estándares del 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

 

Es por ello, que la Propiedad Intelectual en su fase administrativa permite dar a conocer 

las instituciones que permiten mantener la adquisición de los signos distintivos y la 

fase jurisdiccional permite dar a conocer los recursos que se plantean cuando se han 

agotado las instancias en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. 

 

En razón de lo cual se elaboraron las siguientes preguntas, ¿Qué es la confusión 

marcaria y su diferencia con la confusión como práctica desleal? ¿Cómo se configura 

la confusión marcaria en la normativa andina y en la legislación nacional? y finalmente 

¿Cuál es la diferencia entra la confusión marcaria como causal de competencia desleal 

y la confusión como práctica desleal en los casos del Ecuador conocido por el Tribunal 

de Justicia de la Comunidad Andina en el año 2013? 

 

Cabe destacar que el Ecuador a partir de diciembre de 2016, rige una nueva normativa 

sobre Propiedad Intelectual contenida en el Código Orgánico de la Economía Social de 

los Conocimientos, Creatividad e Innovación en adelante denominado como Código 

Ingenios. 
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La importancia del proyecto de investigación radica en analizar los casos que se 

desarrollan en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para constatar la 

diferencia entre el riesgo de confusión, asociación y las infracciones que se ocasionan 

en propiedad industrial al poseer cada una de ellas su propia naturaleza jurídica. 

 

Por lo cual se analizó algunos casos de confusión marcaria como causal de competencia 

desleal en el año 2013 de la República del Ecuador en la justicia ordinaria y en la 

Superintendencia de Control de Poder de Mercado. 

 

La obra en su contenido estudia tres capítulos: en el capítulo I se habla del MARCO 

TEÓRICO el cual contiene las tres variables que son la Confusión Marcaria en la 

Propiedad Intelectual, la segunda se encuentra en relación los actos de confusión en el 

Derecho de Competencia y finalmente el tercero es sobre la Interpretación Prejudicial 

en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, II METODOLOGÍA donde se 

estableció que los niveles de investigación son descriptivo, explicativo, jurídico-

doctrinario  y las técnicas de investigación fueron el criterio de expertos en Propiedad 

Intelectual y el análisis de casos el primero de ellos, fue resuelto por la justicia ordinaria 

y fue objeto de interpretación prejudicial por medio del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina y el segundo por la Superintendencia de Control de Poder de 

Mercado en el Distrito Metropolitano de Quito en el año 2013.III LOS RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN se realizaron en referencia a las entrevistas y los casos, 

finalmente una vez estudiados y analizados estos Capítulos se determinaron las 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Esta investigación permitirá ser un instrumento doctrinario y casuístico para los 

profesionales y estudiantes de la Propiedad Intelectual y el Derecho de Competencia. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Riesgo de Confusión en Propiedad Intelectual 

 

1.1.1  Historia del Riesgo de Confusión 

 

El riesgo de confusión se origina en la Interpretación Prejudicial 1 del Caso Canon vs 

Metro Wilde2 que de acuerdo al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la 

similitud a simple vista de los signos distintivos no es suficiente para demostrar si existe 

confusión, debido a que la representación total de la similitud gráfica, fonética y 

conceptual es lo que diferencia a las denominaciones de lo cual se determina que la 

visualización de la marca se la realiza sobre todo el diseño, logotipo y el color de los 

signos que se controvierten en un proceso. (Oficina de la Unión Europea de Propiedad 

Intelectual, s.f., p.7) 

 

En ese sentido la Doctrina Contemporánea y la normativa a nivel internacional no 

brindan una definición del riesgo de confusión, solo por medio de la jurisprudencia al 

                                                           
1 Consulta que se realiza a los Tribunales de acuerdo a los procesos de integración cuando en un caso 

existe una controversia en materia de propiedad intelectual ante los órganos administrativos competentes 

de los países que integran los órganos regionales. 

 
2 El presente caso se realiza entre   las compañías, Canon Kabushiki Kaisha sociedad japonesa por una 

parte y por otra a Metro Goldwyn-Mayer Inc.empresa estadounidense, donde Metro realizó la solicitud 

de registro de la marca denominativa “CANNON”para películas grabadas en cintas de 

vídeo,producción,alquiler y exhibición para salas de cine y organismos de televisión, el objeto de la 

controversia del presente caso es el registro de dicha denominación una vez que se presentó oposición 

por parte de la Compañía Canon, y en la Oficina de Propiedad Industrial de Alemania no se permitió el 

registro  por presentar similitud con la denominación “CANON” presentada anteriormente en Alemania, 

por lo cual se denegó el registro; en el recurso de apelación donde el segundo evaluador aprobó el registro 

de la denominación “CANNON” señalando que existen dos momentos para que la similitud no se 

ocasione , el primero es la importancia económica y la forma de emplearse, solo si el consumidor medio 

se confunde existe similitud, finalmente en el recurso de casación se suspendió el proceso debido a que 

se preguntó a través de la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, 

sobre la distintividad de la marca y el renombre, a lo cual se mencionó que el riesgo de confusión es el 

que determina la distintividad que se adquirido en el tiempo y el renombre de la marca anterior ,y solo 

sí los consumidores no asocian el producto y servicio de una empresa con otra incluso económicamente. 
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ser fuente de derecho se elabora su significado y sus funciones. De igual forma la 

confusión visual, fonética y gráfica son las clasificaciones que han sido estudiadas a lo 

largo de los tratadistas y en diversas investigaciones e interpretaciones prejudiciales; 

mas su aplicación en el ámbito procesal, se reduce a la aceptación o rechazo de una 

solicitud de registro de un signo distintivo, tomando en consideración que depende del 

criterio y conocimiento que mantengan los funcionarios de las oficinas competentes de 

Propiedad Intelectual. 

 

Cabe señalar que en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina3 en adelante 

denominado TJCA, no acota una explicación más desarrollada sobre la evolución de la 

confusión marcaria sino los estudia caso por caso y de acuerdo a la clasificación 

anteriormente mencionada. 

 

De acuerdo a la Doctrina Contemporánea la confusión mantiene tres clasificaciones en 

específico la primera es la denominada la confusión fonética, la segunda es la confusión 

ideológica y la tercera es la confusión visual. 

 

Cabe destacar que autores como Jorge Otamendi señalan otras clasificaciones, es así 

que por ejemplo la confusión ideológica se presenta al plantear la similitud por la 

utilización de una palabra y un dibujo debido que al utilizar un símbolo de una 

caricatura y su nombre en otra se confunde a la forma en como los consumidores 

mantienen su percepción con respecto al producto, sin embargo no existe una 

clasificación compartida por la Doctrina, ni una sola posición al respecto. 

 

De esta manera la clasificación mencionada por Otamendi y sus lineamientos más la 

Doctrina no mantiene estándares que permiten entender con una distinta característica 

                                                           
3 Es el organismo jurisdiccional de la Comunidad Andina, fundada en 1996 a través de su Tratado de 

Creación, conformado por cuatro magistrados de los 4 países miembros, cuya función principal es la 

correcta interpretación del ordenamiento jurídico comunitario, manteniendo la presidencia pro tempore 

por un año, su sede es en Quito-Ecuador. 
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su clasificación y para así entender las subclasificaciones, es así que es necesario 

abordar el consenso que se ha elaborado por el TJCA. 

 

A continuación, se detallará las tres principales clasificaciones y se adecua ejemplos 

presentados por el autor de esta obra, se presenta la denominación SEDAL para 

productos de belleza de acuerdo a la nomenclatura de Niza4 se encuentra en la clase 44 

y por otro lado se encuentra el signo C.D.A.L., pese a escribirse de manera distinta se 

escuchan de forma igual por lo que no hay como distinguirlas por parte del consumidor, 

está clase de confusión se denomina fonética. 

 

Por su parte, para comprender la confusión ideológica, se plantea el siguiente ejemplo, 

al mantener una denominación PINEAPPLE de la empresa Pingüino con el registro del 

signo PIÑA por parte de la empresa Topsy, afecta a los derechos de propiedad 

industrial de Pingüino, por encontrarse en la clase 30 de la nomenclatura de Niza y al 

vender el mismo producto, es por lo cual que a su sola percepción no existe distinción 

alguna. 

 

 Finalmente, la confusión visual opera al encontrarse el logotipo de Marathon y el signo 

distintivo de Barathon pertenecientes a la clase 25 de la nomenclatura de Niza, debido 

a que, aunque ortográficamente se escriban de manera distinta se pronuncian de igual 

forma. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Denominada como Clasificación Internacional de Niza, en la ciudad de Niza-Francia, la cual posee 34 

clasificaciones de productos y 11 clasificaciones de servicios cuenta con 10 ediciones desde 1957 , la 

próxima entra en vigor será el 1 de enero del 2020,correspondiente a la onceava edición. 
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1.1.2 Riesgo de confusión en la Unión Europea y en la Comunidad Andina 

 

Para determinar el funcionamiento del riesgo de confusión en la Unión Europea en 

adelante denominada UE5 es necesario establecer que las Directrices relativas al 

examen de las marcas de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios6 

continuación se denomina como Directrices al examen de marcas de la UE registrados 

en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea7 también conocida como 

EUIPO por sus siglas en inglés, antedichas directrices no proporcionan una definición, 

ni tampoco hacen una descripción de las características que permiten identificar a dicho 

riesgo debido a que la interpretación prejudicial es la que permite mantener la 

coherencia entre el sistema comunitario y la Oficina de Propiedad Intelectual de la 

Unión Europea.(Oficina de Armonización del Mercado Interior8, Decisión N°EX14-1-

1 de la Oficina de Armonización del Mercado Interior,p.5) 

 

De acuerdo al asunto C 39-97 del Caso Canon9 el TJUE estableció que la naturaleza, 

destino, utilización, y carácter competidor en relación a la similitud que se presenta en 

                                                           
5 Proceso de integración regional que nació en el año de 1993 con el Tratado de Maastricht, y se 

encuentra conformada por 28 estados miembros. 

 
6 Las Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea y los dibujos y modelos 

comunitarios son lineamientos que permiten conocer a las personas que requieren realizar solicitudes de 

marcas y de dibujos y modelos comunitarios y para las personas que trabajan en la Oficina Nacional de 

Propiedad Intelectual de la Unión Europea, una guía para adecuar los principios de los reglamentos de 

este organismo hacia sus países miembros, no tienen un carácter de derecho primario o derivado en 

términos de Derecho de Integración si no son referenciales es decir no asumen un proceso legislativo 

interno propio de la UE , por ende no son vinculantes. 

 
7 La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea se funda en el año de 1994 por medio del 

Consejo de Ministros de la Unión Europea  en Alicante-España ,bajo sus siglas OAMI, Oficina de 

Armonización del Mercado Interno para recibir solicitudes de marcas ,modelos y dibujos comunitarios, 

y vulneraciones de derechos de propiedad intelectual. 

 
8 Cambio de denominación en el año de 2016 por medio del Parlamento y el Consejo Europeo hacia 

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de acuerdo al Reglamento (UE) 2015/2424. 

 
9 El presente caso se trató al inicio de esta obra para explicar la relación entre el riesgo de confusión y 

su definición. 
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los signos distintivos es la que determina el riesgo de confusión  sin una explicación de 

cada parámetro. (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 1998, C 39/97)  

 

De esta forma ya en el caso Canon se especifica las características empero no existe un 

mayor análisis sobre cómo determinar, si se proscribe en relación al ámbito empresarial 

y competitivo o a los rasgos que permiten ocasionar un desmérito al consumidor, y 

pese a que en las Directrices al examen de marcas de la UE se vinculan los ejemplos 

que pueden ocasionar demostrar un fundamento de hecho y uno de derecho para el 

comercio y la propiedad intelectual de acuerdo a sus funciones, no hay una mayor 

explicación de la vinculación que existe entre el riesgo de confusión y la similitud 

debido a que las Directrices de la UE no lo han desarrollados en sus lineamientos. 

 

La naturaleza del riesgo de confusión se genera al abordar un desconocimiento de la 

empresa que está utilizando el signo distintivo, por lo cual el problema es el afectar al 

consumidor al adquirir el producto. 

 

El problema radica en observar la relación entre el consumo ocasionado para deteriorar 

al competidor, la confusión en el Derecho de Competencia y en la Propiedad 

Intelectual. 

 

Debido a que mantener una clasificación entre Derecho Público y Derecho Privado 

pone en tela de duda la protección que cada rama mantiene sobre los signos distintivos 

y los operadores económicos, por lo cual a través del criterio de expertos y en el título 

de Competencia Desleal y Propiedad Intelectual se dará mayor ampliación al tema. 

 

Por otro lado, la Comunidad Andina10 en adelante denominada CAN se encuentra el 

riesgo de confusión de acuerdo a la interpretación prejudicial que es una facultad de 

                                                           
10 Proceso de integración regional cuyo tratado constitutivo es el Acuerdo de Cartagena en 1969 y los 

países firmantes fueron Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador. 
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absolver consultas sobre una norma comunitaria andina  por partes de los Estados 

miembros Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

 

En el proceso 120-IP-201711 se encuentra la posición del TJCA con respecto al riesgo 

de confusión y así se encuentra que: 

 

“El riesgo de confusión directo e indirecto el primero se basa en que al adquirir 

un producto o un servicio se encuentra adquiriendo otro y en segundo lugar el 

riesgo de confusión indirecto es cuando el consumidor al adquirir un producto 

o servicio se equivoca al ser de un origen empresarial distinto al que el 

consumidor lo consideró.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 

2017,120-IP-2017) 

 

                                                           
11En este proceso al elevar a consulta al TJCA ,la demandante Glanton Limitada y la demandada 

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y como tercer interesada Martha Lucía Cárdenas 

Gómez, el objeto de la controversia en este proceso versa sobre la nulidad de la resolución de la SIC 

donde se otorgó el registro a la denominación “LUBRAX” y que se encuentra en la clase 4 de la 

Nomenclatura de Niza perteneciente a Aceites, grasas y lubricantes. La demandante sostiene que no se 

analizaron la identidad de productos para determinar si ha existido riesgo de confusión en relación a la 

marca denominativa“LUBRAL” que se encuentra en la clase 4 de la Nomenclatura de Niza , de la misma 

forma si existe conexión competitiva entre los signos en conflicto, al igual que la falta de motivación en 

la resolución de la SIC ,por otro lado el demandante manifestó que se encuentra debidamente motivada 

la resolución y que no lo signos mantienen diferencias específicas que no permiten que ocasionen riesgo 

de confusión. Después de lo cual en la Interpretación Prejudicial 120-IP-2017 con fecha 17 de noviembre 

de 2017 el TJCA estableció que los puntos controvertidos son la irregistrabilidad de signos distintivos 

cuando una marca anteriormente ya se encuentra otorgada y ocasiona un riesgo de confusión o asociación 

de acuerdo al  artículo 136 literal a)de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cotejo 

marcario cuando son signos denominativos al utilizar la comparación en conjunto mas no de forma 

simultánea de conformidad con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la 

Comunidad Andina . La debida motivación de los actos que se emiten por la oficina competente al 

realizar el examen de registrabilidad  al omitir el análisis de confusión vulnera el artículo 150 de la 

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y finalmente con respecto a la conexión 

competitiva al encontrarse en la misma clase de la Nomenclatura de Niza no es determinante que ambos 

productos mantengan riesgo de confusión debido a que no determinan per se similitud de acuerdo a la 

clase sino con relación a la intercambiliadad,complementariedad,pertenencia a una misma clase y los 

canales de distribución de los productos en relación  al artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión 

de la Comunidad Andina. Cabe señalar que esta interpretación prejudicial se realiza en la última instancia 

ante el Consejo de Estado de Colombia, el cual posee la facultad de conocer los procesos contenciosos 

administrativo ante este organismo y una fase consultiva sobre un criterio técnico en las decisiones 

gubernamentales, por lo cual esta interpretación prejudicial es obligatoria. 
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A lo cual el riesgo de confusión es estudiado desde  la Decisión 48612de la Comisión 

de la Comunidad Andina13, en adelante denominada como CCAN, y se refleja en el 

cotejo marcario que es analizado por las oficinas nacionales competentes en materia de 

Propiedad Intelectual, para el registro o denegación de signos distintivos. 

 

Por otro lado la confusión indirecta no es objeto de análisis en esta investigación debido 

a que pertenece al riesgo de asociación de acuerdo a la Doctrina desarrollada por el 

TJCA. 

 

1.2 Doctrinas del Riesgo de Confusión 

 

Para abordar el riesgo de confusión se encuentran dos acepciones las que se regulan:1) 

antes del registro y;2) durante el registro, en el primero se encuentra el principio de no 

confusión, y el principio de especialidad y en la segunda el principio de temporalidad 

que acompaña a la solicitud de registro de un signo distintivo en relación a la decisión 

que resuelve el ente administrativo. 

 

Cabe señalar que la utilización de los principios permite orientar en el proceso de 

registro de un signo distintivo para que los usuarios y las personas que trabajan en las 

oficinas nacionales competentes tengan conocimiento de los pasos que se deben 

considerar para legalizar en un país y así no solo acudir a la norma, empero plantear 

una Teoría General del riesgo de confusión es un complejo teórico y práctico debido al 

cotejo marcario que se mantiene tanto en el TJCA como en las oficinas nacionales 

competentes de acuerdo a los casos de jurisprudencia que se resuelven. 

                                                           
12 Se firmó en el año 2000 en Lima Perú y reemplazó a la Decisión 344, también denominada como 

Régimen Común de Propiedad Industrial, realizada por la Comisión de la Comunidad Andina. 

 
13 Es la institución que tiene por función  realizar las normas con respecto al Derecho Comunitario,  a 

través de los legisladores comunitarios que son los ministros y viceministros de Comercio Exterior que 

toman decisiones sobre los cuatro países miembros, nació en 1969 y mantiene una presidencia pro 

tempore de un año por el representante de la Presidencia del Consejo Presidencial Andino, su sede es en 

Bogotá-Colombia. 
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En un primer momento al estudiar al principio de no confusión se encuentra la utilidad 

mercantil para la cual va a ser destinada, es así que al representar a una persona jurídica 

o natural la necesidad es determinar el signo distintivo a utilizar para identificar 

productos o servicios de acuerdo al enfoque y la perspectiva comercial que realiza 

dicha persona. 

 

Después se debe tener en cuenta el principio de especialidad el cual permite dar a 

conocer la correlación de un producto o servicio cuando pertenecen a un determinado 

sector comercial dependiendo de la clasificación que ocupe en  la Nomenclatura de 

Niza, en la actualidad este principio de especialidad es muy discutido debido a que el 

TJCA en la Interpretación Prejudicial 100-IP-201814 determinó que: 

 

                                                           
14 En este caso el demandante es REAL HOTELS AND RESORTS INC. y el demandado es la 

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el objeto de la controversia en este proceso es 

la nulidad de la resolución por la cual se denegó el derecho a realizar el registro de la denominación 

mixta “LA MINA STEAK & LOBSTER”para identificar servicios de la Clase 43 de la Nomenclatura 

de Niza y la Marca “ CAFÉ LA MINA” para productos de la Clase 30 de la Nomenclatura de Niza por 

existir conexión competitiva entre los dos signos distintivos  e identificar  a alimentos. Por otra parte, la 

SIC sostuvo que la conexión competitiva se realiza por que LA MINA la comparten las dos 

denominaciones y la palabra que los distingue es CAFÉ pero no al ser una palabra explicativa es difícil 

que los consumidores diferencien una de otra; el demandado sostuvo que los signos deben ser observados 

en conjunto y los servicios que se solicitaron fue para alojamiento de alta calidad tipo resort y los 

productos que ya se registraron son de café no hay relación alguna; en la Interpretación Prejudicial 100-

IP-2018 con fecha 14 de junio de2018, el TJCA estableció que los puntos controvertidos son la 

irregistrabilidad de signos distintivos cuando una marca anteriormente ya se encuentra otorgada y 

ocasiona un riesgo de confusión o asociación de acuerdo al  artículo 136 literal a)de la Decisión 486 de 

la Comisión de la Comunidad Andina, el cotejo marcario cuando son signos mixtos al utilizar la 

comparación en conjunto mas no de forma simultánea de conformidad con el artículo 136 literal a) de la 

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y se debe observar las denominaciones 

evocativas,descriptiva,y el grado de distintividad que mantienen el gráfico y las palabras, ubicación de 

las palabras, impacto en la mente de los consumidores y observar si la marca que ha existido previamente 

es notoria o pertenece a una familia de marcas. Finalmente la conexión competitiva al encontrarse en la 

misma clase de la Nomenclatura de Niza no es determinante que ambos productos mantengan riesgo de 

confusión debido a que no determinan per se similitud de acuerdo a la clase sino con relación a la 

intercambiliadad, complementariedad, pertenencia a una misma clase y los canales de distribución de 

los productos en virtud del artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

Cabe señalar que esta interpretación prejudicial se realiza en la última instancia ante el Consejo de Estado 

de Colombia, el cual posee la facultad de conocer los procesos contenciosos administrativo ante este 

organismo y una fase consultiva sobre un criterio técnico en las decisiones gubernamentales, por lo cual 

esta interpretación prejudicial es obligatoria. 

 



 
 

11 
 

“encontrarse en clases similares no es objeto de irrregistrabilidad, para lo cual 

se requiere que sea sustituible, complementaria y razonable, la primera se 

realiza al intercambiar un producto con otro y distinguir el producto al 

comprarlo de entre otros de su mismo sector como en el caso de las aguas 

aromáticas, la segunda categoría cuando un  producto permite consumir otro, 

del uno se deprende el otro  como en la utilización del dentífrico y el cepillo de 

dientes y finalmente al constatar que uno o más productos provienen del mismo 

origen empresarial como el caso de la fabricación de agua embotellada y 

cerveza”(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,100-IP-2018,2018) 

 

En razón de lo cual el principio de especialidad se basa  en registrar signos distintivos 

pertenecientes al mismo sector comercial, por lo cual el TJCA a través de la entrevista 

a expertos determinó que los criterios son complementariedad dentro de los signos 

distintivos que se encuentran en disputa, sustituibilidad con los productos o servicios 

que se comercializan el mercado,  y razonabilidad al momento de relacionar una marca 

con otra de acuerdo al sector comercial al que pertenecen, criterios que permiten 

determinar si existe o no conexión competitiva, es necesario conocer este principio al 

registrar un producto o servicio para que la doctrina se actualice y los conocimiento del 

SENADI permitan desarrollar nuevos pronunciamientos. 

 

Por su parte, el principio de temporalidad opera en relación al derecho que ha existido 

con anterioridad al registro de la marca por una persona natural o jurídica y precluye el 

derecho de otra persona para realizar el registro del mismo signo distintivo debido a 

que ya está inscrito y no ha fenecido el período que mantiene para su renovación por 

lo cual estuvo primero en tiempo y en derecho y se encuentra vigente en el Servicio 

Nacional de Derechos Intelectuales, en adelante denominado SENADI. 
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1.3 Riesgo de Confusión como Prohibición de Registro en la Comunidad 

Andina y Ecuador 

 

Para comprender el significado de la prohibición de registro se debe acudir a la 

definición establecida por (Barrero, 2016, p.61) el cual manifiesta que: 

 

“Las prohibiciones se encuentran en dos tipologías la primera es la absoluta y 

la segunda es la relativa, y se diferencian por su naturaleza, la primera regula 

el Derecho Público y su función es evitar la monopolización de las empresas 

en el mercado y defender el interés general de los consumidores y la segunda 

es la que regula el Derecho Privado y su función es el derecho adquirido que 

poseen los terceros frente a la solicitud de un signo distintivo que fue registrado 

de forma preliminar”. 

 

De modo, que la prohibición absoluta  no permite que en el mercado se ocasionen 

mayores formas de prácticas desleales, como son la desviación de clientela, confusión, 

y acto de engaño, por otro lado la prohibición relativa es la oposición frente a la 

utilización de un signo que ya ha sido obtenido con anterioridad. 

 

Para lo cual, es necesario analizar las causales que mantiene el artículo 135 de la 

Decisión 486 de la CCAN referente a la prohibición absoluta, de las cuales se explicará 

los 15 literales15 para conocer sus características y se implementó ejemplos para una 

mejor comprensión, es así que: 

 

B) Cuando carecen de distintividad, como por ejemplo al plantear el registro de 

chocolates triangulares con la denominación CHOCOLATES en la nomenclatura de 

Niza de acuerdo a la clase 30, los cuales no pueden ser registrables debido a que 

                                                           
15 En total son 16 literales que establece la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el 

literal A) no se trata debido a que es sobre lo que no constituye un signo distintivo como es: las palabras 

que no pueden ser susceptibles de representación gráfica es decir que se dibujen, impriman, diseñen, de 

acuerdo a la estructura que posee cada palabra para ser identificada en el mercado. 
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perjudican a los competidores afectando a este sector comercial debido a que no existe 

exclusividad en el registro de este signo, debido a que se violenta el principio de 

exclusión de registro por ser genérico. 

 

C) Cuando son formas usuales de productos o envases, por ejemplo al solicitar la 

exclusividad de la figura que mantiene la botella, no procedería su registro debido a 

que es similar a los envases que los competidores utilizan. 

 

D) Radica exclusivamente en formas u otros elementos que otorgan una ventaja 

funcional al producto  y se utiliza en invenciones específicamente en modelos de 

utilidad los cuales tienen un tiempo de renovación en concordancia con la legislación 

de cada país; se plantea el caso de un gel con un diseño para crecer el cabello 

protegiéndole como marca tridimensional lo cual perjudica al sector comercial de las 

empresas que producen gel. 

 

E) Cuando un signo o indicación geográfica utiliza en el comercio una cantidad, 

calidad, destino, valor, procedencia, época de producción; en el cual se encuentra la 

terminación descriptiva Pisco, el cual puede ser usado en cualquier sector, pero no 

procedería su registro debido a que es una denominación de origen otorgada por la 

República del Perú. 

 

Esta causal también establece que al utilizar los kilogramos, gramos, año de producción 

como por ejemplos: 1995 y al utilizar la denominación Golden Cookies en el sector 

empresarial de la ropa generaría una afectación a los competidores en la producción de 

galletas, así sea una palabra en idioma extranjero, de igual manera la producción de la 

indicación geográfica o denominación de origen no debe ser común, donde se produce 

el Pisco peruano es la única localidad la que lo reproduce. 
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Gráfico 1 

 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/seXIuPx 

 

La presente imagen permite dar a conocer los distintos tipos de piscos que se conocen en Perú, y son del 

Diario Torme del Perú. 

 

F) Se encuentran con el nombre genérico de un signo o indicación geográfica al utilizar 

una denominación como fideos para registrar en el mismo sector comercial al cual 

pertenecen; distinto sería el utilizar fideos para otra clase de la nomenclatura de Niza. 

 

G) Se convierte en un término propio del país de origen, en el caso ecuatoriano es el 

término tripa mishque16. 

 

H) El color no pude obtener protección si no se encuentra delimitado en una figura, se 

presenta el caso del Banco Pichincha y su actual logotipo. 

 

 

 

                                                           
16 Plato típico de Ecuador donde se asan a la brasa los intestinos grueso y delgado de la vaca, y se agrega 

aliño, mishque es una palabra de origen quichua que significa delicioso, sabroso. 

https://cutt.ly/seXIuPx
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Gráfico 2 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/WeXIoAL 

 

La imagen establece el cambio de logo que se encuentra entre el anterior logo del Banco del Pichincha 

y el actual, pertenecientes a la página web Brandemiaorg. 

 

I) Procedan a engañar al público consumidor en cuanto a las cualidades, cantidades, 

procedencia geográfica y la forma de empleo de productos. En este caso se encuentra 

las denominaciones adadis, avivas, adidos, avivas y abidas para la venta de productos 

de ropa deportiva que se utilizan en el mercado y que mantienen una cualidad distinta 

a la que representa Adidas. 

II)  

Gráfico 3 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/neBqc2J 

 

https://cutt.ly/WeXIoAL
https://cutt.ly/neBqc2J
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En la presente imagen se observa la existencia de otra denominación para Adidas las cuales otorgan 

distintas cualidades con respecto al producto, la imagen es del Portal Meme. 

 

J) En este numeral se presenta la reproducción o imitación de los signos en torno a una 

denominación de origen al ser irregistrable; como ejemplo se encuentra la 

denominación de origen Sombreros de Montecristi del Ecuador. 

 

Gráfico 4 

 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/veBqRW4 

 

La presente imagen es sobre el sobrero de Montecristi una de las denominaciones de origen que se 

encuentra en Ecuador y fue publicada por la Revista Manabí. 

 

K) Cuando mantiene denominaciones de origen de bebidas protegidas para vinos y 

bebidas espirituosas que no pueden registrarse, el más claro caso es el del Champagne 

de Francia, denominación de origen otorgada por el Sindicato de los Grandes 

Marqueses de Champagne17. 

 

                                                           
17 El Sindicato de los Grandes Marqueses de Champagne o en francés Syndicat Générale des Vignerons 

de la Champagne se crea en el año de 1904 y son los que trabajan en los viñedos a través de técnicas de 

cultivo tradicional y sustentable para permitir que el Champagne se produzca y se exporte como 

denominación de origen. 

 

https://cutt.ly/veBqRW4


 
 

17 
 

L) Es relativo a la utilización de indicaciones geográficas cuando existe riesgo de 

confusión con respecto a los productos y servicios  que protege, se presenta el caso de 

la indicación geográfica MAIPO 18la cual fue declarada por Decreto Supremo en 1994 

por el Gobierno de Chile y se presentó la solicitud de la denominación mixta “Viña 

Maipo “por la compañía Concha y Toro S.A. para productos que se encuentran en la 

clase 33 de la nomenclatura de Niza ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual 

de Chile en adelante denominado INAPI, en la cual el Tribunal de Propiedad Industrial 

determinó que no puede registrarse la denominación debido a que el riesgo de 

confusión relaciona directamente a la indicación geográfica señalada  y la única 

variación es la palabra Viña.(Tribunal de Propiedad Industrial del INAPI, Caso Viña 

Maipo,2011)  

 

En este caso se encuentra la confusión otorgada a favor de la denominación de origen 

debido a que se encuentra registrado con anterioridad a favor del Gobierno de la 

República de Chile ocasionando que el INAPI basado en la prohibición absoluta de 

irregistrabilidad motive su resolución denegando el registro de la marca, cabe destacar 

que Chile al no pertenecer a la CAN mantiene en su legislación la disposición referente 

a las prohibiciones expresas de registro. 

 

M) Todos los elementos que sean de los Estados en cuanto a la utilización de símbolos 

patrios y banderas y de las organizaciones internacionales. Este es el caso que se 

presentó ante el INAPI con respecto a la denominación CARABINEROS EN ACCIÓN 

                                                           
18 El objeto de la controversia de este proceso radica en determinar si la denominación “VIÑA MAIPO 

“debe ser registrada, a lo cual en primera instancia La Dirección Nacional del Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial denegó el registro de la denominación mixta “VIÑA MAIPO” perteneciente a la 

Clase 33 de la Nomenclatura de Niza con excepción de bebidas alcohólicas, debido a que la República 

de Chile registró la indicación geográfica MAIPO con anterioridad, el solicitante sostuvo que existen 

otras marcas con la denominación “MAIPO” que se encuentran registrados y que ya se registró 

anteriormente “VIÑA MAIPO “para productos de la clase 33 de la Nomenclatura de Niza. En el recurso 

de apelación el Tribunal de Propiedad Industrial del INAPI explicó que MAIPO es una indicación 

geográfica conocida públicamente, se la reconoció como Decreto Supremo en 1994 y conjuntamente 

con un tratado internacional en el 2002 y que no puede alegar prioridad una vez que ha registrado un 

signo distintivo para incorporar marcas semejantes, ninguna norma en Chile contempla esa decisión y 

no podría suceder debido a que  al ser similar se genera riesgo de confusión y por ende no se puede 

registrar. 
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para servicios de telecomunicaciones e internet que se encuentran en la clase 38 de la 

Nomenclatura de Niza, la cual fue rechazada debido a que se planteó oposición por 

parte del Gobierno de Chile debido a que de esta forma se señala una institución del 

Estado la cual es Carabineros de Chile. (INAPI, s.f, p.13) 

 

En este caso al utilizar una denominación del Estado para un registro donde se observa 

que el INAPI motiva su resolución de denegación de registro a la prohibición absoluta, 

ante la imposibilidad de que un particular ocupe esa denominación que es propia de 

este organismo de defensa. 

 

N) Cuando son signos solicitados por los organismos competentes o en sus países 

miembros cuando mantienen normas técnicas19, en este caso se encuentra la utilización 

de las normas INEN para que un producto o servicio en Ecuador obtenga la 

certificación de calidad para que sean mayormente asequibles a la comercialización, 

como es el caso de las Pinturas Cóndor en el año 2018 obtuvieron el sello INEN, como 

se visualiza en la imagen. (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2019)  

 

Gráfico 5 

 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/seBqF83 

                                                           
19 Es decir pertenecen a normas que proporcionan los países para asegurar la calidad, productividad  

industria de acuerdo a como manejan sus registros internos para vender el producto en el mercado. 



 
 

19 
 

 

Esta imagen hace referencia a la certificación de normalización INEN del producto de pintura Cóndor, 

perteneciente a la Revista de Calidad del Instituto Ecuatoriano de Normalización que reposa en el Portal 

ISSU. 

 

O) Al reproducir, imitar o incorporar a una denominación de una variedad vegetal 

protegida por la CAN o a nivel internacional; como ejemplo se encuentra la 

imposibilidad de registrar la variedad vegetal de Tomate de la variedad Druessa de 

Corea del Sur la cual permite mejorar la producción de esta fruta.  (OMPI, 2020, p.23) 

 

Gráfico 6 

 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/reBqX68 

 

Se observa la diferencia entre las variedades Tomate de la variedad Daniela y la variedad Duessra, la 

imagen se encuentra en la Revista de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual del 2010. 

 

Es necesario observar las variedades vegetales que se encuentran en otros países para 

evitar registrarlas en países que pueden ocasionar confusión e imitación al exportarlos 

o en acuerdos de comercio por lo cual es totalmente obligatorio observar esta variante. 

 

https://cutt.ly/reBqX68
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P) Contrarias a la ley, la moral, orden público y las buenas costumbres. Al presentar la 

solicitud del signo distintivo COCAINE ENERGY DRINK, en Ecuador no puede ser 

objeto de registro debido a que está en contra del orden público y las buenas costumbres 

que es uno de los parámetros que el SENADI evalúa, y se encuentra regulado en el 

Código Ingenios en el artículo 361 numeral 18 en concordancia con la Decisión 486 de 

la Comisión de la Comunidad Andina. (Código de Ingenios, 2016) 

 

Gráfico 7 

 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/meBqMH9 

 

En la presente imagen se describe la palabra Cocaine Energy Drink, la cual fue publicada por el Blog 

Patentes y Marcas.com 

 

Cabe destacar que, en Ecuador el Código Ingenios regula las prohibiciones absolutas, 

en 19 numerales, y agrega dos causales distintas a la Decisión Andina 486, las cuales 

son: 

 

16) El cual reafirma que la reproducción de monedas, billetes, títulos valores no pueden 

ser objeto de registro, a lo cual se mantiene el ejemplo de la fabricación e impresión de 

billetes falsos los cuales mantienen un tipo penal en los Códigos Penales al ser 

considerados como delitos a la propiedad industrial. 
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En Ecuador se encuentra tipificado en el artículo 305 del Código Orgánico Integral 

Penal y al funcionar de forma autónoma la sede administrativa y judicial se solicita el 

registro, pero se demuestra que son falsificados o se pueden denunciar y después 

solicitar su registro en el SENADI. (Código de Ingenios, 2016) & (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014) 

 

19) Cuando contengan una denominación de una especialidad tradicional garantizada 

protegida, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, 

son las especialidades tradicionales garantizada (ETG) no es el origen del producto 

sino la protección a los métodos de producción y a las recetas tradicionales.  

 

El ejemplo más claro es el que regula el sector de turismo y gastronomía entre el 

Gobierno del Perú y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, los cuales 

desearon promover la mayor generación de turismo a través de su comida tradicional. 

(MAPA, s.f., p.3) & (OMPI, 2018, p.3) 

 

Para comprenderlo la doctrina contempla la categoría del know how la cual permite 

desarrollar los métodos de preparación de los alimentos y como es su protección en 

relación a los productos que ya han existido y que se desarrolla una nueva forma de 

producción. 

 

1.4 Prohibiciones Absolutas y Relativas en la Comunidad Andina y 

Ecuador 

 

En este apartado es necesario señalar que las prohibiciones absolutas fueron tratadas 

con anterioridad, para lo cual se trataran las prohibiciones relativas. 

Es así que se encuentran de acuerdo a la Decisión Andina 486 de la CCAN: 
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A) Cuando sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo registrado anteriormente 

para con los productos de la misma clase o productos que puedan ocasionar un riesgo 

de confusión y asociación. Cabe mencionar que como ejemplo se señala el registro del 

diseño+ logotipo de N.A.R.T para productos y servicios de la Clase 40 de la 

Nomenclatura de Niza, donde ya se encuentra registrada la marca Ferrari diseño + 

logotipo.  

Gráfico 8 

 

Fuente: https://cutt.ly/weBq31V 

 

En esta imagen se hace referencia a la Marcas Pirata que se encuentra en relación a Ferrari, y su 

publicación es de la Página Web HazloMarca.com 

 

B) Se presenta al ser idéntica o si se asemeja a un nombre comercial o a un rótulo o enseña 

cuando la utilización de uno de ellos ocasione un riesgo de confusión o asociación. En 

este caso se menciona el caso de ingresar en el mercado la denominación GEORGI 

AMONI para la clase 25 de la Nomenclatura de Niza, no puede registrarse debido a 

que tiene un riesgo de confusión con el Nombre Comercial GEORGO ARMANI dentro 

de la misma clase. 

 

 

https://cutt.ly/weBq31V
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Gráfico 9 

 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/qeBq5np 

 

Esta imagen hace referencia a la denominación Georgi Amoni, correspondiente a la página Perú.com 

 

C)  Al encontrarse de forma idéntica o similar con un lema comercial una vez solicitado o 

registrado al generar riesgo de confusión o asociación con su uso. Se presenta el 

ejemplo de que al utilizar el lema comercial de I´m loving it de MACDONALDS para 

otra empresa del mismo sector empresarial. 

 

Gráfico 10 

 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/1eBwrVt 

 

https://cutt.ly/qeBq5np
https://cutt.ly/1eBwrVt
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Esta imagen pertenece al lema comercial de la empresa Mac Donalds, la imagen es publicada por CBS 

Radio Canadá. 

 

D) Se genera de manera idéntica o similar con un signo distintivo al ser un representante, 

distribuidor, o una persona autorizada por el titular que causa riesgo de confusión y 

asociación en uno de los países de la CAN; como ejemplo se cita el caso que se presentó 

en Bolivia la solicitud de registro de la denominación los TAQUIPAYAS para 

productos y servicios de la Clase 41 de la Nomenclatura de Niza relativa a actividades 

deportivas y culturales. 

 

A lo cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia, adelante conocido 

como SENAPI concedió el registro, después de lo cual se observó por parte del 

Departamento de Resolución Jerárquica Administrativa de Marca que la marca existió 

con anterioridad a la solicitada debido a que la persona que lo solicitó fue el 

representante del grupo musical TAQUIPAYA KAIKU20 para la misma clase de la 

                                                           
20 Por la legitimación activa en este proceso se encuentra Justo Herbert Ponce Cruz, por la legitimación 

pasiva se encuentra el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, y Ministerio de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural, Estado Plurinacional de Bolivia y como terceros interesados se 

encuentran Ismael Zenón Nájera Revilla, Jorge Ramírez Cruz y Miguel Eduardo Vargas Rojas, el objeto 

de la controversia en este proceso es sobre el registro de un signo distintivo al ser solicitado por una 

persona que tenga autorización expresa por el titular del signo protegido, en virtud de lo cual los 

demandantes señalan que en 1970 se fundó la agrupación LOS TAQUIPAYAS y Justo Heriberto Ponce 

Cruz fue el representante del grupo, después de lo cual el demandado abandonó el grupo musical, por lo 

que solicitó el registro de la denominación “LOS TAQUIPAYAS” para distinguir “actividades 

deportivas y culturales” en la Clase 41de la Nomenclatura de Niza cuando los demandantes mencionan 

que la agrupación existió anteriormente a la denominación actual que se pretende registrar debido a que 

la fundaron en conjunto; el demandado por su parte en primera instancia señaló que el SENAPI aprobó 

el registro, en fase administrativa no se aceptó la nulidad de la resolución otorgado a favor del 

demandando y en fase judicial es  cuando el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones revocó 

las resoluciones y rechazó el registro de la denominación “LOS TAQUIPAYAS”,el demandado solicitó 

que se suspenda el proceso en la última instancia hasta que el TJCA se pronuncie al respecto ,es así que 

en la interpretación prejudicial 140-IP-2015 con fecha 20 de julio de 2015 ,el TJCA estableció que una 

de las causas relativas es el ser representante o distribuidor de un signo que ha sido incorporado 

anteriormente en uno de los países miembros de la CAN o a nivel internacional de conformidad con el 

artículo 136 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A su vez en 

concordancia con el artículo 136 literal f ) de la Decisión antes señalada ,al otorgar derechos de autor 

sobre el grupo musical también se pueden generar un riesgo de confusión en relación a la denominación 

que se desea registrar por lo cual se debe tomar especial consideración al tratarlo por la Oficina Nacional 

competente. Finalmente al utilizar el nombre de un grupo artístico que es reconocido se encuentra en el 

artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina donde se establece 

que al gozar de prestigio no se puede registrar un signo distintivo porque ya se lo registró con 
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Nomenclatura de Niza anteriormente mencionada dejando sin efecto la resolución que 

concedió el registro de la marca.( Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina,2015,140-IP-2015) 

 

En este caso se encuentra una afectación a un derecho de autor que, aunque fue 

solicitado por el representante del grupo musical se observa la causal de prohibición 

relativa, lo cual permite observar la falencia que ocasiona el no interpretar y 

fundamentar las resoluciones para conocer cómo se acepta o se rechaza una solicitud 

de registro. 

 

E) Cuando un signo afecta al prestigio de una persona jurídica igual que de personas 

naturales cuando se encuentran sus nombres, apellidos, firma, títulos, seudónimo, 

imágenes, caricaturas en dos momentos 1) cuando es una tercera persona que es distinta 

a la titular de la marca y 2) al ser identificada por el sector del público que es una 

persona diferente a la del solicitante, con la salvedad que la persona acredite su 

consentimiento para utilizar dicha y si falleciese sus herederos deben realizarlo. Como 

ejemplo en esta causal se encuentra el registro de varios artistas famosos ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante denominada como SIC, en 

Colombia como es el caso de Juanes, James Rodríguez, El Chavo para que no sean 

plagiados o se utilicen seudónimos por parte de terceros. (Fajardo,2017) 

 

Es necesario mencionar que ante la utilización de los nombres de artistas que se 

conocen se deben registrar para evitar inconvenientes con respecto a los derechos de 

autor y para evitar que terceras personas utilicen productos o servicios que se asocien 

a los nombres de los artistas o que se encuentran patrocinándolos o auspiciándolos.  

 

                                                           
anterioridad y se encuentra utilizando su identidad con la salvedad de mantener su consentimiento o de 

sus herederos cuando haya fallecido. Cabe mencionar que este proceso al ser consultado ante la Sala 

Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia es una interpretación 

prejudicial obligatoria donde se suspende el proceso y se debe esperar la interpretación para que se 

adopte una decisión. 
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Un signo que infringe un derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un 

tercero, en esta el ejemplo es el registro de la denominación + logotipo” LOS 

PERRITOS EXPRESS” para productos de la clase 43 comida rápida de la 

Nomenclatura de Niza ante la SIC de Colombia la cual fue negada debido a que se 

presentó una oposición por parte de la empresa estadounidense WARNER BROS. 

ENTERTAINMENT INC., debido a la compañía es titular de la imagen de la caricatura 

animada de Speedy Gonzáles y vulnera sus derechos de autor, al ser WARNER 

BROS.ENTERTAINMENT INC., la que creó la obra y mantener sus derechos 

patrimoniales y morales. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2018) 

 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/aeBws8B 

 

Esta imagen pertenece al caso que se resolvió ante la Superintendencia de Industria y Comercio en 

Colombia. 

 

F)  Cuando consistan en el nombre de las Comunidades Indígenas o Afroamericanas 

locales, o las denominaciones, palabras, letras o signos que permitan reconocer sus 

productos o servicios o que reflejen su cultura o práctica, salvo que la misma 

Comunidad la otorgue o con el consentimiento expreso.  
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En esta causal se encuentra el ejemplo de la Organización Nacional Indígena de 

Colombia denominada ONIC 21donde se presentó una acción de tutela en la Corte 

Constitucional de Colombia frente a la vulneración de sus derecho constitucional a la 

identidad cultural para prevenir que el acto administrativo tenga efectos debido a que 

se concedió el registro de las marcas mixtas “Coca Indígena y Coca Zagraha”para 

productos artesanales a base de Coca, y se aceptó la acción de tutela e impedir que en 

Colombia se registre productos o servicios que afecten a los conocimientos indígenas 

y ancestrales a través de la SIC.(Corte Constitucional de Colombia, T-47/12,2012) 

 

G) Al ser un signo notoriamente conocido cuando es una traducción, transcripción, 

transliteración, imitación total o parcial y pertenece a un titular diferente, en cualquiera 

producto o servicio al cual se aplique el signo distintivo cuando genere un riesgo de 

asociación y confusión con dicho signo del tercero, por otro lado, sí existe un 

aprovechamiento injusto del signo, la dilución de su fuerza distintiva, valor comercial 

o publicitario.  

 

                                                           
21 En este caso se presentó una acción de tutela por parte de la Organización Nacional Indígena de 

Colombia denominada ONIC ante la Corte Constitucional de Colombia la cual la desestimó debido a 

que no era la única forma de hacer valer sus derechos porque el objeto de la controversia del presente 

caso es sobre, el registro de las marcas mixtas “Coca Indígena” y “COCA ZAGRAHA” a Héctor Alfonso 

Bernal Sánchez, con el fin de distinguir en el mercado la comercialización, distribución, publicidad y 

otros productos artesanales y legales a base de hoja de coca , la Corte argumentó que la acción que se 

debió interponer fue la acción de nulidad debido a que es una decisión contenciosa administrativa ,en 

relación al ser la vía constitucional la vía más adecuada no se encuentra argumentando en el fondo debido 

a que es un tema estrictamente legal y no hay ningún debate constitucional en relación a un derecho que 

ha sido vulnerado y no existe una forma que no sea adecuada para que se acoja la acción de tutela, 

tampoco se podía suspender la resolución administrativa debido a que debía ser tratado por la justicia 

ordinaria en relación al Derecho Comunitario Andino y solo resolver la causa cuando se manifieste el 

TJCA a través de la interpretación prejudicial. También la Corte en relación a la vulneración a ser 

informados antes de que se conozca si Superindustria de Industria podría pronunciarse o no, establece 

que los pueblos indígenas gozan del derecho a la consulta previa ,libre e informada después de lo cual 

pese a los errores de forma que se contemplaron al plantear la acción de tutela, y se determinó que su 

derecho a la identidad cultural se prioriza ya en el análisis de fondo que realiza la Corte Constitucional 

y en su parte resolutiva la Corte considera necesario que la Superintendencia de Industria y Comercio 

debe realizar lineamientos para prohibir que los registros de signos distintivos se vuelvan a generar y 

perjudiquen al derecho a la identidad cultural que mantienen las comunidades indígenas en Colombia en 

concordancia al artículo 3 del Convenio de Diversidad Biológica de Rio de Janeiro de 1992 , que 

menciona la prohibición de utilizar en materia de propiedad industrial los conocimientos tradicionales 

de las Comunidades Indígenas del cual Colombia forma parte. 
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En la cual se encuentra el caso de los signos distintivos CAROLINA+Logotipo y CH 

CAROLINA HERRERA+LOGOTIPO donde se establece la notoriedad de la marca 

CAROLINA HERRERA con la denominación CAROLINA. (Tribunal de Justicia de 

la Comunidad Andina, 218-IP-2018,2018) 

 

Para lo cual el TJCA argumenta que solo para que se establezca la notoriedad se debe 

probar en base al artículo 228 de la Decisión Andina 486 de la Comisión de la CAN, 

entre los cuales se describe el grado de conocimiento que mantiene en el sector al que 

pertenece, la duración, amplitud  y extensión geográfica de su utilización, promoción 

,el volumen de personas interesadas en mantener una franquicia o licencia del signo, la 

existencia de actividades como almacenamiento, fabricación o compras ,lo relativo al 

comercio internacional y la existencia de un registro o una solicitud de registro previa 

en la CAN o en el extranjero , la notoriedad debe ser probada por quien la menciona.  

 

Por otro lado, se encuentran el riesgo de dilución el cual al ser idénticos dos signos 

ocasiona un deterioro en la notoriedad que adquirió el signo, y el riesgo de uso 

parasitario es el que utiliza un competidor para aprovechar el prestigio de un signo 

notorio para cualquier producto o servicio.  

 

Cabe destacar que la notoriedad mantiene un tratamiento especial debido a que la CAN 

mantiene distintos pronunciamientos, sin embargo, no son objeto de investigación, más 

es un ejemplo para atribuirlo en relación a la causal relativa y evitar así que los signos 

que se conocen a nivel internacional no sean usados por medio de los países miembros 

de la CAN y a los cuales han realizado acuerdos comerciales. 

 

En el Código Ingenios se encuentra un numeral más sobre la prohibición relativa que 

se agrega a la de la Decisión 486 de la CCAN relativa a la inclusión de medallas, 

diplomas, premios u otros galardones con la salvedad de quienes lo autoricen. Como 

por ejemplo se encuentran las medallas que se encuentran en los Juegos Panamericanos 
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y se solicita el registro de una marca con la denominación de la medalla ante el Senadi. 

(Código de Ingenios, 2016) 

 

Gráfico 12 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/TeBwktB 

 

Esta imagen corresponde a los Juegos Panamericanos de Lima Perú desarrollados en el 2019, la cual es 

publicada por el Diario Gestión de Perú. 

 

1.5 Oposición Andina 

 

Para abordar el tema referente a la Oposición Andina es necesario señalar la definición 

en stricto sensu la cual hace referencia a adquirir un derecho que no se ha adquirido en 

el territorio donde se solicita el registro de la marca, una vez que se ha concedido 

derechos en un país miembro de la CAN. (Prieto, 2016, p.174) 

 

 El problema de la oposición radica en el momento que se debe determinar debido a 

que en la práctica no basta solo con determinar que se regula en los cuatro países 

miembros de la CAN, es decir ante el debate de si se registra anteriormente a la 

concesión o si se lo realiza una vez cuanto ya se ha registrado el signo distintivo, por 

https://cutt.ly/TeBwktB
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lo cual la Doctrina lo determina a través del principio de territorialidad vs el principio 

de prioridad, los cuales hoy en día no únicamente saltan a la luz en relación ¿Qué signo 

distintivo se encuentra primero en tiempo y en derecho?. Si no en relación a cuál es el 

uso que mantiene en el mercado con relación a las actividades que lleva a cabo con 

productos y servicios. 

 

Para lo cual la CCAN en la Decisión 486 regula el principio de territorialidad para  

plantear una oposición por medio de personas naturales o jurídicas en los países 

miembros de la CAN, previa acreditación de su legitimidad de personería de 

conformidad con el artículo 146 ,con respecto al período de presentación  es de 30 días 

y se puede prorrogar hasta 30 días más para la presentación de pruebas, el artículo 147 

regula en un primer momento la legitimación activa que poseen tanto el titular de una 

solicitud de signo distintivo como la persona que ya ha registrado la marca es decir el 

que adquirió prioridad sobre el determinado signo; después establece la suspensión de 

una oposición hasta que se resuelva en la oficina nacional competente a nivel interno; 

y para finalizar estudia el registro de un signo distintivo para la denegación de una 

solicitud que se ha presentado. 

 

Concordante con el párrafo anterior, la oposición debe establecerse de acuerdo a la 

aprobación del legítimo interés y como prueba empero en Ecuador el problema es que 

la oposición se regula en el reglamento del Código de Ingenios y el registro se regula 

en el Código, afectando al derecho a la defensa y al principio de legalidad que 

mantienen los titulares de un signo distintivo y los terceros en una oposición a un 

registro de un signo distintivo.  

 

En enero de 2019 el SENADI utilizó la desmaterialización notarial como prueba en el 

proceso Evonik Degussa Gmbh contra la Compañía Industrial de Productos 

Agropecuarios Cipa S.A donde Evonik solicitó, el registro de la marca Aquavi para 

productos de la clase 31 de la Nomenclatura Internacional de Niza y Cipa S.A presentó 

oposición andina con base a la marca Acuavit que se encuentra en Colombia. 
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Por su parte la empresa colombiana presentó como prueba la desmaterialización del 

título emitido por la SIC de Colombia y el SENADI negó el registro de la marca al 

evidenciar que la empresa Cipa S.A. era la titular de la marca Acuavit en virtud  del 

artículo 1822 numeral 5 literal b) de la Ley Notarial que permite dar fe de los 

documentos electrónicos de las páginas web. (González, 2019) 

 

En este sentido tanto la desmaterialización que se presentan en el ámbito probatorio 

como la inclusión del registro en todos los países miembros de la CAN, permiten que 

la represión en el ámbito de la propiedad intelectual se adecuen a las nuevas tecnologías 

y eviten el abuso indiscriminado de signos distintivos ajenos a los que se encuentran 

utilizando , productos que se encuentran importando u exportando o a su vez servicios 

que se utilicen de forma similar al que se encuentra ofertando, ese es la principal visión 

que se debe mantener en la relación de la práctica de la oposición andina. 

 

1.6 Oposición de terceros en el registro de un signo distintivo en Ecuador 

 

Antes de referirse a la definición de la oposición en Ecuador es necesario remitirse a la 

legislación de Propiedad Intelectual anterior la cual rige la oposición y en la actualidad 

se encuentra en discusión el Reglamento donde se dispondrá el aspecto procesal de la 

oposición. 

 

La oposición se base en establecer la distintividad del signo que se encuentra registrado, 

donde se deben anexar, los fundamentos de hecho, derecho y las pruebas. (Gob.Ec, 

2019) 

 

                                                           
22 Artículo reformado mediante reforma publicada en el Registro Oficial 913 menciona que los notarios 

tienen la facultad de realizar la firma electrónica de copias certificadas de un documento electrónico 

original o una copia certificada de un documento físico en virtud del artículo 18 numeral 5 literal b) de 

la Ley Notarial. 
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En este mismo sentido se deben realizarlo 30 días después de la publicación en la gaceta 

de Propiedad Intelectual para interponer esta demanda de oposición. (López, 2015) 

 

Cabe señalar que también es necesario presentar el legítimo interés debido a que no 

cualquier persona puede oponerse siempre debe acreditarse, lo cual es necesario para 

evitar un abuso del derecho de propiedad intelectual. 

 

Finalmente, en el casillero virtual se remite la resolución por parte del delegado de la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial para saber si se ha aceptado o rechazado la 

oposición presentada. (Gob.Ec, 2019) 

 

Es necesario acotar que en la demanda de oposición se debe tener en cuenta que el 

objeto de contradicción es si la marca ya ha existido previamente y si es distintiva 

debido a que de esta forma se van a dar a conocer los argumentos tanto del opositor 

como de la persona que desea realizar el registro. 

 

1.7 Registro de Signos Distintivos como Actos de Competencia Desleal 

 

1.7.1 Definición de Registro de Signos Distintivos como actos de competencia 

desleal 

 

Una vez analizada el área Propiedad Intelectual, es necesario acudir al Derecho de 

Competencia y conocer su alcance y su naturaleza, después de lo cual se abordará sus 

semejanzas y diferencias y ¿Cuál es la relación que mantienen ambas? 

 

Para hacer mención a esta temática es necesario definir a la competencia desleal dado 

que en el primer Capítulo se trató sobre los signos distintivos desde lo cual se debe 

partir sobre la premisa que consagra Jorge Otamendi cuando el competidor se sirve de 

otro para vender un producto copiado, al entregar un producto que no es el que se lo 

ofertó se encuentra el engaño. (Otamendi, 1998) 
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En la definición a nivel general sea en la ley o en la Doctrina se cita textualmente los 

artículos de las legislaciones nacionales, por tal razón en un primer momento es 

necesario estudiar cual es la relación entre los competidores y el Derecho de 

Competencia para entenderlo sino se incurre en una sola explicación de artículos, por 

lo cual es necesario citar a Jorge Otamendi que lo explica de forma clara y simple y a 

su vez, se remiten ejemplos para su comprensión a nivel práctico. 

 

Cabe destacar que para entender esta premisa es necesario dar a conocer la relación 

entre el consumidor y competidor por ejemplo si existe una vulneración de los secretos 

industriales a través del espionaje cuando se ha llegado a un acuerdo de 

confidencialidad con una empresa se afecta al competidor mas no a los consumidores 

debido a que los secretos industriales son propiedad de la empresa. 

 

En la Doctrina los actos de competencia desleal se basan en dos etapas, la histórica: 

con las conductas de los competidores que no se encontraban reguladas en el mercado 

y después la represión de las conductas anticompetitivas, la cual desarrolló la etapa 

moderna donde se encuentran dos tipologías: 1) la cláusula general y 2) los actos de 

competencia desleal específicos. (Rodríguez, 2017, p.2) 

 

El problema de estas dos tipologías a través de la jurisprudencia del Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Industrial en adelante 

denominado INDECOPI se contradijo a la Ley de Represión de la Competencia Desleal 

de dicho país debido a que la Sala de Competencia del INDECOPI en el caso Caballero 

Bustamante se especificó que la cláusula general es el único fundamento para reprimir 

una conducta anticompetitiva porque: 

 

“los artículos que reprimían cada clase de competencia desleal como la 

confusión e imitación no permitían determinar una sanción administrativa y se 

generaba una confusión y expectativa en la sociedad debido a que no se 
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cumplía con las conductas específicas que se contemplaba en la ley sino solo 

con la prohibición de la cláusula general, lo cual genera debate entre los 

juristas con este fallo” (Rodríguez, 2017, pp.2-4) 

 

EI INDECOPI en sus resoluciones al no motivar la diferencia entre los actos de 

competencia desleal específicos y la cláusula general de prohibición, genera 

inseguridad jurídica y expectativa debido a que se desconoce el parámetro que el juez 

utiliza para resolver los casos. 

 

Por su parte el INDECOPI en el caso CEMEX23 manifestó que la cláusula general se 

utiliza de forma residual es decir una vez que ningún caso específico de los que se 

encuentran en la ley no se encuentran determinados se la aplica. (Tribunal de Defensa 

de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Perú, Expediente121-2011,2013) 

 

Lo cual contradijo al anterior fallo de esta manera el Perú necesita mayor seguridad 

jurídica para el tratamiento de los actos de competencia desleal más allá de la 

orientación que percibe de la Doctrina.  

 

                                                           
23 El caso versa sobre la denuncia presentada ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual entre CEMEX Perú S.A. y  Justino Atencio Gutiérrez, donde el objeto de la 

controversia que se determinó por el Tribunal fue declarar la nulidad de la resolución donde se estableció 

que hubo una infracción a la cláusula general que se regula en la Ley de Represión de Competencia 

Desleal por  la presunta  difusión de volantes  denigratorios debido a que los actos que se tipificaron 

fueron de denigración mas no de prohibición general como se mencionó en un inicio. CEMEX con fecha 

27 de noviembre de 2012 solicitó aclaración de la resolución ,el Tribunal sostuvo que la cláusula general 

es de carácter residual debido a que a falta de la característica que define a cada acto actúa la cláusula y 

que en relación al acta notarial no  se indicaron los  nombres  de  los presuntos dependientes con los que 

se entendió la diligencia es decir con las  personas que eran  los  trabajadores  del señor  Atencio, no 

constaba en dicha acta; con respecto al pedido de aclaración no se dio a lugar debido a que en la 

resolución se explica la diferencia entre los actos en específico y de cláusula general y que en relación 

al acta notarial no se considera como prueba debido a que no hay certeza de que el denunciado intervenga 

con el volante y lo haya utilizado de forma denigratoria por lo cual  no es obscura como menciona el 

denunciante en su pedido de aclaración y tampoco se dio lugar por parte del Tribunal. 
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Durante los años 2005 y 2006, es donde la jurisprudencia colombiana delimita el 

funcionamiento de la cláusula general, y menciona la misma confusión que genera 

entre la voluntad del legislador y la adecuación que realiza el órgano administrativo 

competente que la aplica de igual forma que se estableció en Perú y la autonomía que 

maneja la cláusula general con respecto a las específicas. (Jaramillo, 2013, pp.7) 

 

Empero, en la actualidad y en debate mantener la totalidad de causas que colindan entre 

la prohibición de cláusula general y las específicas es un trabajo que requiere una mayor 

investigación para saber sobre las medidas adoptadas sobre los actos de competencia 

desleal en específico. 

 

Uno de los casos más emblemáticos en Colombia es el de Unilever Andina Colombia 

Ltda. vs Procter Gamble Colombia Cia.Ltda debido a que se repiten las características 

publicitarias y es así que se encuentra, igual tono musical, el mismo fondo de color 

negro y se utilizó la misma frase del comercial. 

 

Ante lo cual, la SIC determinó que al no encontrarse un acto de competencia desleal 

que sea distinto al aprovechamiento de la reputación ajena, que de acuerdo a la 

Superintendencia es el aprovechamiento del esfuerzo ajeno porque el objetivo de 

Protector Gamble fue del producto ya existente utilizar sus características para que el 

producto sea reconocido como de su autoría, sin explicar las diferencias entre ambas 

conductas.  

 

El problema en esta motivación es no fundamentar los parámetros, semejanzas y 

diferencias entre el aprovechamiento de la reputación ajena y el esfuerzo ajeno con 

otros casos que sean jurisprudencia o con Derecho Comparado para indicar una mayor 

explicación en la determinación de los casos específicos de competencia desleal.  

 

Otro caso importante para la administración de justicia colombiana es de la Compañía 

Invicta S.A. y la Empresa Invicta Watch Company of America Inc. donde Aristgom 



 
 

36 
 

S.A. presentó en el año 2000 solicitud de registro para la clase 14 de la Nomenclatura 

Internacional de Niza  en Colombia  y por su parte Invicta S.A. registro la marca” 

Activa “ ante las oficinas nacionales competentes de Estados Unidos y Panamá y  ya 

comercializaba productos en Colombia desde el año de 1997 a través de la marca 

“Activa “+ Logotipo para relojes, dando como resultado que la empresa demandada 

obligue a retirar del mercado los productos debido a que ya enviaron una comunicación 

mencionando que podían utilizar en el mercado colombiano sus productos. (Delgado, 

2015, pp.12-13) 

 

En este sentido es necesario revisar ¿Por qué no se retiró el producto del mercado? 

Debido a que ya se encontraba utilizando con anterioridad en Colombia. En base a ¿qué 

parámetros no se utilizó la medida de tutela administrativa? para que se detenga dicha 

infracción debido a que ya se encontraba utilizando el producto en Colombia. 

 

La SIC, estableció que al conocer con anterioridad sobre la comercialización en 

Colombia de los relojes con la marca “Activa” se incurrió en contra del principio de 

buena fe comercial debido a que no tenía la exclusividad de utilizar la marca en 

Colombia y que el acto de competencia desleal que se tipifica es el de prohibición de 

cláusula general , la SIC sostiene que solo tienen competencia para declarar el acto en 

el que incurrió, para indemnizar el daño ocasionado y dejar sin efecto los actos en que 

ha incurrido el demandado. (Delgado, 2015, pp.12-13) 

 

Al no mantener exclusividad de la marca y más allá de la vulneración que ocasiona al 

principio de buena fe mercantil si se inserta en la prohibición de cláusula general en 

¿Qué medida la utilización de relojes no opera en relación a la de imitación o confusión 

como actos de competencia desleal? 

 

Por otro lado, la falta de motivación entre la diferencia de la cláusula general y las 

causas específicas, al constituir un acto de competencia desleal no deja el hecho en la 
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impunidad es decir el juez resuelve de acuerdo al daño causado por parte del 

demandado.  (Delgado, 2015, pp.12-13) 

 

Se debe añadir que al no dejar un caso en la impunidad se debe resolver y fundamentar 

en derecho de forma técnica, que es lo que ha sido uno de los principales problemas 

tanto en Colombia como en Perú para la motivación, determinación y generación de 

precedentes donde hayan incurrido en estas causales. 

 

De la misma forma, en Ecuador el problema no es estudiado en materia de Propiedad 

Intelectual debido a que  la cláusula general y los actos específicos de competencia 

desleal se analizan en los artículos 27 y 28 de la Ley Orgánica de Control del Poder de 

Mercado  en adelante denominada como LOCPM para evitar que el consumidor sea 

afectado empero no hay un mayor análisis de las instituciones ,ni sobre sus orígenes, 

por lo cual fue necesario acudir al Derecho Comparado y a la diferenciación que 

mantienen en sus jurisprudencia(Puentes, 2018, p.218) 

 

En este sentido  en Ecuador no se han presentado casos sobre la diferencia entre la 

cláusula general y los actos específicos debido a que no se encuentra en auge este tema 

de investigación, por lo cual no es un tema que ha fluctuado en la literatura jurídica 

ecuatoriana. 

 

Bolivia por su parte ha evolucionado de la penalización de las conductas que 

constituyen actos de competencia desleal como la confusión de marcas en relación al 

producto que se produce que se encuentra en el artículo 68 del Código de Comercio 

Boliviano hacia el derecho del consumidor que a través del Decreto Supremo 29519 se 

busca que se evite la especulación de precios y que el consumidor no se vea afectado 

por las prácticas anticompetitivas que se presentan en el ámbito de la competencia 

desleal.(Puentes,2018,p.216)&(Código de Comercio del Estado Plurinacional de 

Bolivia,2012) 
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En el caso boliviano al igual que en el ecuatoriano no se produce mayor investigación 

en este tema y no existe mayor análisis de casos que permitan corroborar la utilidad de 

la cláusula de prohibición general y los actos específicos de competencia desleal. 

 

1.8 Criterios de la Competencia desleal en la Propiedad Intelectual en el 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

 

Para estudiar la Competencia Desleal es necesario mencionar que en la Decisión 486 

de la CCAN se establece en los artículos 137 con referencia al registro de un signo 

distintivo para perpetrar actos, después en el Capítulo referente a los Actos de 

Competencia Desleal menciona de manera general y específica los actos debido a que 

en el artículo 258 de la Decisión anteriormente mencionada se da una explicación 

general de los actos que contravengan los usos y costumbres, después en el artículo 259 

ya se encuentran los actos de confusión aseveración falsa y descrédito y cualquier acto 

que induzca a error al consumidor en este sentido , la Decisión abordó a la prohibición 

de cláusula general en el marco de la CAN.(Comisión de la Comunidad Andina, 

Decisión 486) 

 

En esta relación la Competencia Desleal tiene su razón de ser en la directriz de 

integración para la propiedad intelectual y las decisiones andinas, así como una vez se 

tomó la relación del Convenio de Paris24 y los ADPIC25, empero el tratamiento y los 

aspectos jurídicos procesales, son atribuibles a los Estados miembros de la CAN, para 

su cumplimiento, es decir no es una temática perteneciente al Derecho Comunitario 

sino hacia las legislaciones y hacia la práctica en el mercado. 

                                                           
24 Suscrito en 1883 en Bruselas-Bélgica también denominado como Unión de París, permite mantener 

prioridad en el registro de  patentes, modelos de utilidad, marcas, nombres comerciales y para la 

represión de la competencia desleal en los países que han suscrito el Convenio. 

 
25 Suscrito en 1994 en Marrakech-Marruecos son denominados como Acuerdos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio que regulan la propiedad intelectual entre los países firmantes y el marco 

jurídico que desarrolla el comercio internacional  y rige a la Organización Mundial de Comercio en 

relación al tratamiento que sus países miembros realizan en Propiedad Intelectual. 
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Cabe mencionar que desde la Doctrina y de la aplicación sistémica del Derecho de 

Competencia se esgrime la utilización de los activos intangibles para prevenir las 

prácticas desleales como es el caso de los signos distintivos ya la Decisión Andina 

posiciona el otorgamiento administrativo que se realiza hacia las oficinas nacionales 

cuando conocen que han existido mala fe para el registro del signo distintivo. (Parra, 

2003, p.32) 

 

Sin duda en la investigación sobre la vinculación a la Competencia Desleal en la 

Propiedad Intelectual ,no se establece la variable de Derecho de Integración es decir 

solo se lo trata de forma sucinta en relación al derecho nacional, más no se explica la 

relación que existió desde el tratamiento del Acuerdo de Cartagena y los parámetros 

que adoptan tanto para conocer cómo proteger la propiedad intelectual que es una de 

las acepciones que promueve la competencia desleal, por lo cual entender el 

funcionamiento de la OMPI y sus lineamiento, la OMC y los Tribunales Regionales 

merece un estudio exhaustivo de la relación procesal para conocer sus aspectos 

trascendentales y el ¿por qué de cada uno de ellos? Más no únicamente la interpretación 

prejudicial y su aplicación práctica. 

 

1.8.1 Criterios de la Competencia desleal en la Propiedad Intelectual en el 

Ecuador 

 

Antes de introducir la temática en referencia al análisis sobre Ecuador es necesario 

delimitar el campo de acción de acuerdo con Mauricio Velandia la protección que 

ejerce el derecho de competencia hacia la propiedad industrial es el otorgar el derecho 

de exclusividad de los signos distintivos al titular de la marca, nombre comercial, o 

enseña y prohíbe la utilización de estos signos distintivos para las demás empresas es 

propio del que registró y la utiliza en el mercado. (Velandia, 2001, p.104) 
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En este sentido la utilización de la competencia no únicamente se orienta en el derecho 

de exclusividad debido a que eso se ocupa el derecho de propiedad intelectual, la 

competencia evita que los actos que se incorporan para generar mayor ingreso o 

confundir a los consumidores sea sancionada, por lo que la Propiedad Intelectual es 

una rama autónoma y no únicamente se vincula a los signos distintivos debido a que 

también se presenta en patentes, derechos de autor, modelos de utilidad. 

 

En contraposición Francisco Villacreses citando a Hermenegildo Bayas & Matías 

Alemán establece que los actos de competencia desleal son mecanismos de defensa que 

operan para las personas que han utilizado el registro en Propiedad Industrial y 

adquieren derechos y obligaciones con terceros. (Villacreses, 2008, pp.77-78) 

 

No únicamente se pueden hablar de los derechos y obligaciones que se han adquirido 

debido a que, si no cesa la práctica desleal, la reputación ajena se encontraría afectada 

planteando el caso de la marca notoria y su utilización en diversos países sin mantener 

la autorización de dicha marca, es así que un primer momento finaliza el acto y después 

se conoce los derechos y obligaciones que han sido vulnerado ya en el ámbito de 

propiedad intelectual. 

 

Una vez establecida el campo de acción en Ecuador es necesario abordar dos aspectos 

que definieron la utilización de la Competencia i) la incorporación de la Ley de Control 

de Poder de Mercado en adelante denominada como LOCPM y ii) la derogación de los 

actos de competencia desleal de la Ley de Propiedad Intelectual de 1998. 

 

Más allá del efecto de derogar y cambiar el modelo que se determina en diversos 

Proyectos de investigación, hay que evidenciar que en Ecuador no se ha mantenido la 

generación del campo de estudio de los fundamentos de la Competencia, solo se regula 

en relación a la incorporación del control de los actos y han cambiado la entidad del 

tratamiento por el SENADI a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado y 

en adelante denominada como SCPM. 
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Por subsiguiente, al acudir a la LOCPM se observan los casos en los cuales se incurre 

en referencia a los actos que se encuentran de forma taxativa en la Ley, y se acude a la 

cláusula general, o si no hacia la jurisprudencia para mantener un análisis, sin embargo 

los casos que se presentan ante la SCPM y el SENADI, no tienen un mayor análisis 

debido a la inconsistencia de la aplicación de la norma lo cual se demuestra con las 

entrevistas de expertos siendo el mismo organismo público el que lo da a conocer para 

la motivación de las resoluciones como se explica ut infra. 

 

Pero lo que se debe aclarar es si la confusión, el engaño, la imitación al ser un ámbito 

de propiedad intelectual en los signos distintivos, ¿Cuál es la relación que incorpora 

con la competencia? y ¿Cómo se las diferencia? Una vez establecida esa relación se 

puede hablar de los criterios que llevan a utilizar estos actos en la Ley y ¿Cuál es la 

finalidad? 

 

Cabe destacar que es necesario acudir al Derecho Español debido a la evolución que 

ha mantenido en materia de Propiedad Intelectual y Competencia, es así que los actos 

de competencia que fueron analizados son: el acto de engaño, imitación, confusión, y 

denigración para entender ¿Qué criterio orienta al acto de competencia? 

 

Para delimitar los actos de engaño Bercovitz, señala que, en relación a la teoría de los 

objetos jurídicos protegidos, la información falsa sobre un producto o servicio, 

afectando a los competidores, en esta se encuentra el caso de la utilización de 

información que es falsa con el objetivo de vender el producto del competidor. 

(Bercovitz, 2011, p.122) 

 

Al acudir a la LOCPM en el artículo 27 y hacer referencia a los actos de engaño se 

circunscribe todo actos que induzca al error al consumidor cualquier sea su elemento 

circunscribiéndose en el ámbito de la doctrina y lo que manifiesta la legislación 
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española, empero no hay una explicación ¿a quién protege? Y ¿Cómo se desarrolla?, 

preguntas que se demostraron a través del estudio de caso. 

En un segundo momento se encuentra las informaciones veraces que inducen a error a 

los consumidores que pese a que lo que se está publicitando en un comercial es real, la 

calidad del producto se está afectando porque en una característica se diferencia al otro 

que es el que está siendo perjudicando. (Bercovitz, 2011, pp.123-124) 

 

En virtud de lo cual el artículo 27 hace hincapié en la información veraz, mencionando 

quien mantiene la carga de la prueba al realizar un actividad comunicativa ,que es la 

persona que realiza dicha actividad , empero no se evalúa el objeto jurídico protegido 

y la afectación que se realiza en Derecho Público y Privado como es el caso del interés 

general en los consumidores y la afectación que realiza al sector comercial que se está 

difundiendo dicha información y perjudica al mercado, de acuerdo al caso que se 

presente. 

 

Cabe destacar que el último acto de engaño que se encuentra en la clasificación que 

realiza Bercovitz es el de publicidad engañosa, publicidad encubierta y publicidad 

subliminal , la i) se lleva a cabo cuando utiliza métodos que afectan al medio de 

comunicación debido a que confunden sobre la transmisión hacia el consumidor, la ii) 

es cuando pese a que no cambia la publicidad hace referencia en una actividad 

publicitaria sobre una máscara que cambia el significado de la original, debido a que 

no es objetivo el consumidor  y lo percibe de forma sencilla y la iii)es cuando el 

consumidor no es consciente de percibir a los sentidos el mensaje. (Bercovitz, 2011, 

pp.125-126) 

 

En la LOCPM se hace referencia a la publicidad cuando no es veraz en este caso se 

hace referencia a la publicidad engañosa, más no a las otras derivaciones que Bercovitz 

menciona debido a la complejidad que acarrea su estudio y a su vez entender el 

fundamento que España protege debido a que contempla una Ley de Publicidad, 
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contrario a la Ley de Comunicación que se encuentra en Ecuador, debido a que es un 

caso de telecomunicaciones con competencia desleal, los cuales la SCPM conoce. 

 

Para comprender mejor la publicidad encubierta se acude al caso de España que versa 

sobre el complejo hotelero Marina D´Or se encuentra publicidad en todos los 

implementos del hotel y de las habitaciones, incluso en productos de salud que permiten 

mejorar la situación en la que las personas llegan al hotel, en ese sentido al encontrarse 

en el ámbito de la salud se encuentra utilizando publicidad engañosa. (Patiño, 2015, 

p.36) 

 

Es necesario analizar el caso referente a publicidad engañosa con un caso de 

jurisprudencia que permita aclarar la definición doctrinaria para la diferenciación con 

la publicidad engañosa que es la que se presenta y se trata en Ecuador de acuerdo a la 

LOCPM, para así conocer los parámetros que ha tomado España en este caso. 

 

Por otro lado Yuan Yuan Shui en su tesis de pregrado para la obtención del Grado en 

Derecho  incluye el caso de Marlboro vs Ferrari donde, la empresa de cigarrillos al ser 

auspiciante principal de la marca de carros de Fórmula 1 en el año 2010 cambió la 

utilización de una franja blanca en los carros para las competiciones a un código de 

barras lo cual fue considerado como publicidad engañosa al verificar que el código 

hacía referencia a Marlboro de forma directa de modo que la Comisión Europea 

determinó, que los problemas de salud que se encontraría perjudicarían a las personas 

al asociar a la marca de carros y a la empresa tabacalera.(Shui,2019,p.35) 
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Gráfico 13 

 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/5eBwvz4 

 

Esta imagen corresponde al premio de Fórmula 1 con la publicidad subliminal de Marlboro en Ferrari, 

correspondiente al Diario Telegraph.co 

 

En este caso se puede entender la percepción psicológica que mantiene los colores y la 

posición en la cual se encuentran ubicados, debido a que estos permiten dar a conocer 

que se está ocultando y que ese el objetivo de esta publicidad, para darlo a conocer de 

forma que no sea perceptible de forma sencilla, es por lo cual que es determinante 

conocer cada caso para conocer los detalles y la forma en que reproduce para 

comprender las distintas manifestaciones que mantiene la publicidad. 

 

En el siguiente cuadro se permite entender las conductas hacia las personas que se 

relacionan en la actividad comercial y la relevancia de la prueba y a su vez su 

subsunción, para una más fácil comprensión de lo que Bercovitz manifiesta en su 

Comentario a Ley de Competencia Desleal: 

 

  

https://cutt.ly/5eBwvz4
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Tabla 1 Actos de Competencia Desleal  

 

 

Fuente: (Bercovitz, 2011) 

Elaborado por: Pablo Montenegro 

  

En este sentido si no se encuentra en ninguno de estos actos se acude a la cláusula 

general de prohibición dependiendo de cuál sea el objeto jurídico protegido que sea 

perjudicado. 

Acto de competencia desleal 

Sujeto Activo Prueba Subsunción Utilización 

Consumidor Solo que induzca al 

error 

Publicidad Engañosa 

Información Falsa 

Información veraz 

Publicidad Subliminal 

Publicidad Encubierta 

Solo si se 

circunscribe en 

ella 

Competidor Pérdida de volumen 

de ventas  

Publicidad Engañosa 

Información Falsa 

Información veraz 

Publicidad Subliminal 

Publicidad Encubierta 

Solo si se 

circunscribe en 

ella 

Consumidor Libertad de elección 

de productos vs 

disminución de 

productos en la oferta 

que genera un 

producto para su 

utilización 

Publicidad Engañosa 

Información Falsa 

Información veraz 

Publicidad Subliminal 

Publicidad Encubierta 

Solo si se 

circunscribe en 

ella 
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Es necesario ejemplificar el cuadro para entender cómo se prueba y la relación que se 

efectúa en el mercado al ocasionar un acto de competencia desleal donde la generación 

o disminución económica repercuten en los consumidores y en los competidores, 

empero se entiende que la relación del acto de competencia debe cumplir el requisito 

sine qua non de engaño ámbito económico para que se denomine desleal. 

 

En España para que se realice un acto de confusión26, se deben ocasionar dos 

momentos, I) que la asociación al origen empresarial por utilizar un signo distintivo 

disminuya el volumen de ventas, perjudica la posición en el mercado del operador 

económico y ocasiona que los consumidores adquieran el producto al usar una cantidad 

menor de dinero para otro producto en el mercado, y II) cuando el origen empresarial 

se basa en determinar que el establecimiento y las prestaciones que generan en los 

consumidores perjudica a los competidores. (Bercovitz, 2011, pp.152-153) 

 

Esta orientación es la que permite denotar la condición del abuso de mercado para los 

operadores económicos y a su vez el significado que mantiene el riesgo de confusión 

en el mercado debido a que no valora los principios que se manejan la Propiedad 

Intelectual para el registro, oposición, acción de cancelación debido a que ese derecho 

ya está normativizado, si no a la forma en como el producto afecta al mercado desde la 

Economía y la relación de importación, exportación, mercado relevante, cuota de 

mercado, y sector empresarial al que representa. 

 

                                                           
26 La Directiva 2005/29/CE del Parlamento  el cual aprueba la legislación de la UE ,toma decisión sobre 

tratados internacionales  y solicitara la Comisión Europea que realice propuestas de legislación  ; y el 

Consejo de Europa que es el que está conformado por los representantes de Gobierno o jefes de Estado 

y se ocupa de establecer las políticas de la UE, dicha Directiva no realiza ninguna reforma  a la Ley de 

Competencia Desleal debido a que contempla a la confusión como un acto de engaño y se incorpora a 

la publicidad comparativa como confusión , es así que la LCD la diferencia de engaño y de publicidad 

solo la circunscribe en la actividad, establecimiento y prestaciones ,pero no hace ninguna 

desconformidad con la UE y en España debido a que no se prohíbe regular a nivel nacional una 

disposición interna en un país miembro de la UE. 
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En este sentido, sé ejemplifica la confusión a través del caso de “Gran Parrilla 

Boyacense” vs “Mi Gran Parilla Boyacense”27 en donde se suscribió un contrato de 

licencia de uso de propiedad industrial de 10 años de acuerdo a la legislación 

colombiana , donde se utilizó la marca Gran Parilla Boyacense, añadiendo únicamente 

la palabra Mi después de lo cual, la marca que estuvo posicionada anteriormente en el 

tiempo y en derecho ya adquirió reputación en el mercado, para lo cual lo probó en sus 

momento procesal oportuno y la otra denominación cambió los colores, incrementó el 

volumen de ventas y perjudico al otro establecimiento.(Superintendencia de Industria 

y Comercio de Colombia, Expediente 08027971,2011) 

 

                                                           
27 En el presente caso María Emelina Vaca Perilla propietaria del restaurante denominado con el nombre 

comercial “Mi Gran Parrilla Boyacense y Lizzeth Yanira García Vaca es propietaria del restaurante 

identificado con el nombre comercial “Gran Parrilla Boyacense”,debido al contrato de licencia de uso 

de derechos de propiedad industrial que se realizó con la propietaria ,las dos personas actúan como 

demandantes y como demandados se encontraron Alonso Hurtado y Forero Torres con la denominación 

“Mi Parrilla Boyacense” ,el objeto de la controversia radica en determinar si la denominación “Mi 

Parrilla Boyacense” se realizó con actos de competencia desleal, a lo cual la demanda mencionó que se 

realizó el registro en 1998 y se hizo el primer uso por parte de la Señora María Emelina Vaca Perilla ,la 

demanda se realiza debido a que  los señores Alonso Hurtado y Forero Torres en 2006 abrieron un 

restaurant denominado como “Mi Parrilla Boyacense” el cual es confundible con el de los demandantes, 

la pretensión de los demandantes fue que cesen los actos de competencia desleal y cambian el nombre 

del restaurant, los actos que se demandaron fue prohibición general, desviación de 

clientela,confusión,engaño y explotación de la reputación ajena; los demandados por su partes se 

opusieron a las pretensiones de los demandantes y formularon excepciones de mérito como son falta de 

legitimación por activa, mala fe, prescripción e inexistencia de actos de competencia desleal; la 

Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal resolvió que existió actos de 

explotación de la reputación ajena debido a la reputación que mantenía en el mercado, la cantidad de 

clientes, la asociación del nombre del establecimiento con la comida y la cantidad de clientes que 

mantenían, las publicaciones que mencionaban al restaurante en periódicos y revistas, por otro lado en 

relación a los actos de confusión se estableció que si se presentaron estos actos debido a que la solicitud 

que se presentó por medio de los demandados se negó por la confusión que generaba en relación al 

restaurante “Mi Gran Parrilla Boyacense” al igual que la estructura del inmueble, el color de la fachada, 

los uniformes del personal, la distribución interna, la decoración del lugar y los accionados indicaban a 

los clientes que su restaurante era otra sede de los establecimientos; actos de engaño si se presentaron 

debido a que generaron una expectativa con relación al nombre del restaurante esperando que sean los 

productos con las mismas características; con respecto a desviación de clientela y cláusula general la 

SIC sustentó que no existe debido a que solo se probaron confusión, explotación de reputación ajena y 

actos de engaño. Finalmente la SIC determinó que deben abstenerse de utilizar la denominación “Mi 

Parrilla Boyacense” o cualquier denominación que sea similar y que se informe a los consumidores  el 

restaurante “Mi Parrilla Boyacense” no tiene ninguna relación con los restaurantes "Mi Gran Parrilla 

Boyacense" y "Gran Parrilla Boyacense" de las demandantes. 
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Es menester mencionar  que la autoridad competente motivo su decisión  en relación 

al sustento jurídico y material de acuerdo a la Ley 256 de 1995 de Competencia Desleal 

y la Doctrina como lo permite dar a conocer la SIC en la resolución, estableciendo que 

los actos de confusión radican en las características físicas y en ventas que se está 

realizando, los actos de engaño son los productos que se ofrecen y son otros distintos 

a los que ofrecen los dueños de los establecimientos y los actos de explotación a la 

reputación que se observan en relación al volumen de clientes que atienden, su 

renombre en el mercado, y la publicidad donde el establecimiento se da a conocer a los 

consumidores, cabe señalar que los actos de desviación de clientela y cláusula general 

no fueron sustentados por la SIC no fueron motivados deberían tratarse para saber sus 

diferencias con los actos de competencia desleal que fueron otorgados. 

 

De la misma forma se mencionó que es el único establecimiento en Bogotá y que 

inducía a que era su única dirección en el mercado y ante la Delegatura de Propiedad 

Industrial intentó registrar la denominación “Mi Gran Parilla Boyacense” donde fue 

denegado el registro, y la SIC que conoció el caso resolvió que se circunscribieron todo 

estos hechos en un riesgo de confusión directo debido a que se señaló todos los 

consumidores pensaron que se trató del mismo establecimiento y mantuvo una pérdida 

económica y de su reputación en el mercado hubo una confusión de su origen 

empresarial.(Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, Expediente 

08027971,2011) 

 

En este ámbito se afirma que lo que contempla la doctrina en relación a la pérdida de 

ventas en general y la cuota de mercado que representa para el sector de la alimentación 

perjudica al titular de la marca y para demostrar cómo se configura, la SIC advierte que 

en la práctica es la comparación que ocasiona en el origen empresarial es la que permite 

diferenciar a la confusión de los demás actos de competencia desleal y la que demuestra 

que conjuntamente con la pérdida económica se tipifica el acto que señala la Ley 266 

en Colombia.  
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Aquí se encuentra el fundamento de esta obra debido a que se demuestra las diferencias 

entre ambas ramas: 

 

Tabla 2 Actos de Confusión 

 

Ramas 

Actos de Confusión Propiedad Intelectual Derecho de Competencia 

Confusión de signos 

distintivos 

Se rige bajo una ley de 

marcas o un convenio de 

un bloque regional que 

permite adecuar sus 

parámetros. 

No rige debido a que es 

propia de la regulación del 

órgano administrativo. 

Confusión de 

Competencia Desleal 

No estudia los 

fundamentos de los signos 

distintivos, si no la 

implicación de la marca 

como su representación en 

el comercio, permite dar a 

conocer los aspectos de 

mercado como se 

manifestó en la 

coexistencia marcaria del 

mismo sector comercial. 

Se determinan en relación 

a la empresa, empresario y 

se rige para actividad, 

prestación o 

establecimiento y el 

volumen de ventas que se 

reportan en el mercado. 

 

Fuente:(Bercovitz, 2011) 

Elaborado por: Pablo Montenegro 

 

En el presente cuadro se estudia la esencia de cada materia y como se relacionan en la 

práctica tanto para el conocimiento de los parámetros de confusión en el proceso 
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administrativo y en la relación a la seguridad jurídica que deben ocasionar las áreas de 

Competencia Desleal, y Propiedad Intelectual. 

 

A su vez líneas argumentativas atrás se trató sobre la relación del Derecho de 

Competencia y el Derecho de Propiedad Intelectual, y su naturaleza desde la 

clasificación del Derecho Público y Derecho Privado, pues de acuerdo al objeto 

jurídico protegido se puede determinarlo, es así que, partiendo de un ejemplo, al afectar 

el interés general y se vulnera el mercado en relación a las ventas que se han 

perjudicado constituyen actos de competencia desleal se consagra en el Derecho 

Público. 

 

Empero si la autoridad competente no resuelve que se han incurrido en actos marcarios 

que vulneran derechos a personas jurídicas o naturales, deriva en Derecho Privado, el 

punto de intersección entre la Propiedad Intelectual y el Derecho de Competencia es la 

competencia, en razón de que las personas al momento de ingresar un signo distintivo 

observan si existe o no conexión competitiva en relación a la actividad o prestación que 

cumplen en el mercado, y si los operadores económicos  denotan un perjuicio en el 

valor de un producto, alteración en sus ventas y cumplen con una determinada cuota 

de mercado en el sector comercial en el cual realizan sus actividades incurren en actos 

de competencia desleal. 

 

Por lo cual la competencia desleal se reafirma como el puente entre ambas, que se 

complementan y permiten reafirmar su represión contra las personas que perjudican al 

Derecho de Empresa, al Derecho del Consumidor y de la rama que ambas se originaron 

el Derecho Económico. 

 

En los actos de denigración se encuentran dos condiciones, la i) es la manifestación 

que realiza una persona sobre un determinado competidor con la finalidad de 

distorsionar en el comercio el establecimiento, las prestaciones y la actividad comercial 

que realiza donde se evalúa el juicio de reproche que mantiene el resultado o la afección 
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negativa que produce sobre otro competidor la ii) pertenece al descrédito que se 

circunscribe en razón de la pérdida objetiva de su reputación en el mercado a través de 

cambio de horarios en el establecimiento, alteraciones en los contratos realizados, la 

cuota de mercado que cumple no es la verdadera. (Bercovitz, 2011, pp.230-231) 

 

Desde esta perspectiva se observa que la denigración se diferencia de la confusión en 

relación al descrédito respecto a los productos y servicios marcados, los cuales 

ocasionan tela de duda ante los consumidores y también se genera el juicio de reproche 

que ocasiona una persona con un competidor, debido a que incluye información que es 

veraz empero no se califica si es verdadera o falsa sino el resultado que mantiene en el 

mercado. 

 

Un ejemplo de acto de denigración es el que presenta el INDECOPI, el cual menciona 

que una Revista Jurídica hizo comentarios sobre la Revista de Competencia sobre 

actualidad penal mencionando que la revista es improvisada , el producto no es actual 

y que contiene artículos refritos estas afirmaciones fueron utilizadas de forma 

despectiva en contra de la empresa titular de los derechos de la Revista de Competencia 

por lo cual el INDECOPI señaló que incurrió en actos de 

denigración.(INDECOPI,2018,P.23) 

 

En este caso se observa que para que se cumpla la denigración fue necesario el 

descrédito y la manifestación personal del competidor para que establezca la conducta, 

adicionalmente y manifestando supuestamente información veraz utilizando cualquier 

otro medio que en este caso fue con dolo absoluto se perjudico no solo a una empresa 

sino a las demás del mismo sector comercial utilizando un total descrédito en el 

reproche que causa a las aerolíneas españolas. 

 

En la legislación ecuatoriana se encuentran los actos de denigración en su artículo 27 

numeral 4) empero la forma en la que se señalan son los ámbitos subjetivo y objetivo 

de las manifestaciones personales hacia los competidores, empero se menciona que no 
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deben constituir en actos verdaderos, exactos y pertinentes, pero ¿En base a qué criterio 

se lo utiliza? Debido a que la jurisprudencia en materia de competencia desleal es 

escasa para entender la diferenciación que utiliza el Derecho Comparado y se encuentra 

sin un mayor análisis del legislador. ¿Cuál es el alcance en los casos de competencia 

desleal para demostrarlo en Ecuador? Son preguntas que permiten conocer que la 

investigación en el Derecho de Competencia necesita un mayor análisis y solo tiene 

sentido entender la aplicación de la Acumulación de Procesos en el Derecho 

Económico. 

 

A simple vista los actos de imitación se configuran de acuerdo a la prestación que se 

desea mejorar y el resultado que ella promueve en la nueva prestación, cabe destacar 

que solo cuando ocasiona i) confusión, ii) aprovechamiento de  la reputación ajena que 

ocasiona que el operador económico no únicamente mantenga un déficit en sus ingresos 

sino a raíz de la generación de establecer sus actividades en el mercado, pérdida de 

reputación y iii) riesgo de asociación, ocasiona deslealtad siendo el principal rasgo ene 

este tipo de acto la singularidad competitiva es decir que mantenga un aspecto del signo 

distintivo o de la prestación. 

 

Empero Bercovitz, se plantea que ¿Cuál es la ley que rige en virtud del principio de 

especialidad, si es la de Marcas o la de Competencia Desleal?, pues en este sentido la 

jurisprudencia española ha permitido conocer que la diferenciación es la tutela que 

genera la infracción a un derecho de propiedad intelectual y después la tutela que ejerce 

la competencia frente al acto ,es así que la jurisprudencia a resuelto a través de la tutela 

que emite la protección de la Propiedad Intelectual al ser marcas de renombre. 

(Bercovitz, 2011, pp.292-293) 

 

Es así que la imitación al tratarse de un acto de competencia desleal y en el cual se 

encuentran parámetros de signos distintivos que permite que se circunscriba en la 

propiedad intelectual pero la solución no es sencilla, si en Europa deben ir la Ley de 

Competencia de acuerdo a las Directrices de la Comisión Europea , significa que solo 
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a través de la jurisprudencia y de los tribunales que hacen referencia a la determinación 

si existe el acto, no se puede determinar que solo a una marca renombrada debe ser 

tutelada en la Ley de Marcas sino también en base a los signos distintivos en general, 

debido a que en ambas existen sus tutelas y la doctrina da razón de esto. Por lo cual 

tanto el legislador comunitario, español, y en Ecuador necesitan un mayor énfasis en la 

realización de normas para la represión de la competencia desleal. 

 

En el artículo 27 numeral 1) se describe los parámetros que Bercovitz describe , en 

relación al aprovechamiento de la reputación ajena, confusión y riesgo de asociación, 

en este sentido se puede ver como la legislación española permite dar a conocer los 

aspectos generales de los actos de competencia, sin conocer la posición doctrinal de 

cada una de las categorías, y por ende entender que la imitación se encuentra en 

cualquier prestación del signo distintivo como es color, forma de letra, tipo de 

letra,diseño,envolturas, debido a que no es la alusión del conflicto de los signos, debido 

a que ya se encuentra regulado por el Código Ingenios y a su vez la forma de 

identificarlo de los otros actos es la simple utilización de una prestación para mejorarlo 

cuando es de un tercero.  

 

A su vez no existe un parámetro que mencione la diferencia entre la imitación 

sistemática y su respectiva utilización dentro del mercado ecuatoriano y el exterior 

debido a que es necesario conocer ¿Cómo opera, es la cantidad, cualidad o cuota de 

mercado?  

 

Para entender de mejor forma, se presenta el caso de Alpina vs Danone que se realizó 

en el año 2015 donde la SIC determinó que se incurrió en el acto de competencia desleal 

de imitación sistemática , debido a que Alpina utilizó registro de signos distintivos en 

Colombia que fueron ya acreditados en otros países, publicidad en Colombia que ya 

fue utilizada previamente por Danone en otros países de ACTIMEL en el producto 

YOX DEFENSIS, utilizar en el comercio productos que representan el esfuerzo de 

Danone como son YOX, DEFENSIS, 4X4, LICUAMIX donde se condenó a retirar los 
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productos del mercado y pagar los gastos judiciales de Danone.(Superintendencia de 

Industria y Comercio de Colombia, s.f.) 

 

Gráfico 14 

 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/zeBwIWa 

 

En este caso se representa el Caso de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre Danone y 

Alpina relativo a actos de competencia desleal, la cual pertenece al Portal de la Página de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

En este caso en Colombia permite dar a conocer la forma en como al ser una marca con 

gran reputación en el mercado internacional y mundial fue objeto de imitación a través 

de los parámetros que la doctrina maneja como son cantidad, cualidad, reproduzcan el 

producto con esfuerzo ajeno, y que puede ser mejorado, a su vez permite conocer que 

la jurisprudencia en este caso ya trata el caso en el que la doctrina todavía no ha podido 

llegar a un consenso. 

 

En sentido estricto se entiende a la comparación como un acto leal, la excepción es la 

utilización de la comparación pública para perjudicar a un tercero sin importar si es el 

https://cutt.ly/zeBwIWa
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competidor o una tercera persona, siempre y cuando no compare el mismo sector 

comercial, constituyan actos de engaño sobre la información de una de sus 

prestaciones, se incorporen listas de comparación sin contratos, y se presenten actos de 

denigración, confusión y aprovechamiento de la reputación ajena. (Bercovitz, 2011, 

pp.277-278) 

 

El problema que se encuentra en el artículo 27 numeral 5) es que se encuentra en el 

ámbito general de la comparación , sin evidencia cuando no constituye comparación, 

debido a que debe tener un conocimiento técnico y es resuelto por un juez donde 

constata que existe el acto de comparación o porque la utilización de los criterios de la 

comparación necesita una explicación previa sobre la publicidad comparativa y su 

utilización en el mercado sin establecer ¿Qué es leal y qué no lo es?, es así que en el 

presente artículo se realiza énfasis sobre el engaño y la reputación ajena más no se 

circunscribe en la comparación pública, para saber su objeto y su naturaleza jurídica, 

lo cual no describe la LOCPM. 

 

Uno de los actos que se presenta en relación a la comparación es que en un programa 

televisivo se realizó el análisis de dos productos farmacéuticos libial y tinox donde se 

argumentó que tinox ocasionaba problemas en el organismo y con lo cual se dejó de 

consumirlo en el mercado debido a que los consumidores tuvieron esa percepción 

donde la empresa demanda no únicamente ocasionó una ventaja competitiva en el 

mercado si no al comparar a un producto con otro, realizó una aseveración que no fue 

veraz ocasionado un acto de engaño el cual se encuentra en el acto de 

comparación.(Superintendencia de Industria de Comercio de Colombia, Expediente 

04084571,2011) 

 

Cabe destacar que, al no presentarse la comparación con otro sector comercial, pero al 

constatarse que hubo actos de engaño se demuestra que el criterio preponderante en la 

doctrina no es que se realizan dos o más, o todos los requisitos que se incorporan si no 

que se ocasione uno en la práctica, es así que este caso de jurisprudencia permite dar a 
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conocer cómo se maneja la jurisprudencia en relación a la Ley 256 de 1995 de 

Competencia Desleal. 

 

Los actos de aprovechamiento de la reputación ajena se presentan en relación al 

mercado relevante que mantienen, y cuando no existe autorización alguna para que sea 

utilizados con la finalidad de desacreditar de forma económica y en la posición que 

adquirido el operador económico. (Bercovitz, 2011, pp.340-341) 

 

Finalmente, el aprovechamiento de la reputación ajena se encuentra vinculado 

directamente a la confusión, imitación, engaño y denigración dependiendo del caso en 

concreto que se encuentre discutiendo es por ello que por la falta de consenso que 

mantiene la doctrina y en virtud del caso en específico el juez dictamina si existe este 

caso acompañado de los anteriormente mencionados. 

 

1.8.2 Criterios de la Competencia desleal en la Propiedad Intelectual en Colombia 

 

Para abordar este apartado es necesario conocer la legislación colombiana y su 

regulación en relación en el ámbito doctrinal, los casos que se han señalado referentes 

a los actos de competencia desleal han sido desarrollados en su mayoría por la SIC 

como se manifestó en los criterios de los actos de competencia desleal en propiedad 

intelectual. 

 

Velandia argumenta que dentro de la legislación colombiana los actos de competencia 

desleal que se abordan en propiedad industrial son: i) la explotación de la reputación 

ajena, ii) la imitación, iii) el descrédito, iv) la desviación, engaño y v) confusión., 

(Velandia, 2001, pp.113-116) 

 

En esta razón, Mauricio Velandia permite dar a conocer los actos de competencia 

desleal que enumera la Ley 256 de 1996 empero se realiza en razón de ser un ámbito 

general y se debe clasificar y entender la definición de cada uno para entender ¿Cómo 
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afecta en la propiedad industrial? Debido a que cualquiera de las acciones que se 

consagran en la norma pueden determinarse en cada signo distintivo. 

 

Es así que, el acto de explotación de la reputación ajena se configura el acto de 

competencia desleal en la ley y a su vez son tres clasificaciones, comercial, industrial 

y profesional como un ámbito general del acto y después menciona a la reputación 

ajena y cuando se alega la explotación de la reputación ajena en signos distintivos que 

es la segunda la carga de la prueba es del demandado debido a que el que tiene la 

exclusividad es el que utilizó el signo en controversia por lo cual debe ejercer su 

derecho a la defensa(Velandia,2001, pp.113-114) 

 

Es necesario señalar que Ecuador  solo mantiene al ámbito general del 

aprovechamiento de reputación ajena se diferencia de Colombia y a su vez sostener dos 

formas la primera en el ámbito económico que es la denominada general y la segunda 

ya en Propiedad Intelectual hace que la configuración que sostiene la doctrina sea más 

difícil de ejemplificar el caso en la práctica porque pueden incurrir en actos de engaño, 

imitación,confusión,denigración y después la reputación ajena ,a su vez al mantener 

una institución donde se encuentran ambas materias se acreditan tanto los actos 

administrativos en Propiedad Intelectual y en Competencia, lo cual es distinto en 

Ecuador por que tanto el SENADI como la SCPM mantienen competencia distintas y 

la fase de signos distintivos se realiza en órgano competente y a su vez la SCPM 

establece si se incurrió o no en actos de competencia desleal, lo cual procesalmente es 

distinto en Ecuador. 

 

Con respecto a la imitación se sancionan los rasgos semejantes mas no los idénticos 

observando y comparando los dos signos en controversia, debido a que la imitación 

consagrada como copia constituye explotación de la reputación ajena y no imitación y 

la utilización de una imitación de un signo distintivo es considerado como desleal de 

acuerdo a la Ley 256 de 1996 de Colombia. (Velandia, 2001, p.115) 
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En Ecuador se encuentra la normativa específica para imitación e imitación con 

aprovechamiento de la reputación ajena, empero no se realiza la evaluación de si es 

copia, o si los rasgos que son semejantes como menciona se enfoca en Colombia y a su 

vez el ámbito procesal porque acreditando el registro del signo distintivo su uso y los 

rasgos si son semejantes se acredita el acto de competencia desleal. 

 

Por otro lado, el descrédito hace referencia a cuando los empresarios utilizan un signo 

distintivo que los usuarios o consumidores relacionan directamente con otro signo que 

se encuentra en el mercado, haciendo que la vinculación directa de un producto o 

servicio desacredite a la empresa que lo registró primero, ocasionando confusión y el 

descrédito debe probarse. (Velandia, 2001, pp.115-116) 

 

Aquí se encuentra el descrédito de forma separada del acto de competencia desleal de 

confusión que es el que permite su configuración, es así que debe probarse que la 

confusión ha sido ocasionada por el descrédito económico que sufre el operador 

económico, el cual es diferente en Ecuador debido a que se remita al ámbito de la 

denigración en referencia al desprestigio de crédito en el mercado. 

 

Finalmente, la desviación de clientela se produce al ser consecuencia de la imitación o 

reputación ajena cuando al confundir un producto con otra empresa, el titular pierde 

clientes, el engaño se presenta cuando la empresa que utiliza el signo distintivo que 

preexiste en el mercado menciona que es el único titular y es el producto auténtico, y 

la confusión cuando el consumidor desconoce la procedencia del producto con respecto 

a la empresa que proporciona el producto o servicio. (Velandia, 2001, p.116) 

 

Cabe destacar que Mauricio Velandia manifiesta que la desviación de clientela, engaño 

y confusión al ser consecuencia de otros actos de competencia desleal ocasiona que 

dependan de estos para que se ejecuten en el mercado, lo cual en Ecuador es diferente 

debido a que pueden existir múltiple posibilidades de acuerdo al caso en el que se 

encuentre pero no menciona cual es la noción de la desviación de clientela, engaño y 
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confusión como requisitos de los otros, debido a que es producto de lo que el juzgador 

va a analizar y así entender cada caso de competencia desleal, por lo cual la legislación 

ecuatoriana y colombiana presentan diferencias en los actos que han sido estudiados. 

 

1.8.3 Criterios de la Competencia desleal en la Propiedad Intelectual en Perú 

 

En Perú se encuentra la utilización de los actos de competencia desleal desde la Ley de 

Represión de la Competencia Desleal a continuación denominada LRCD donde se 

encuentra los actos de engaño, en donde se describe de forma exacta en la LOCPM en 

Ecuador, no existe una diferenciación. (Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, 2016, p.7) 

 

Cabe recalcar que en Perú se está desarrollando el planteamiento de la Represión a la 

Competencia lo cual permite dar a conocer las semejanzas que mantiene con la 

LOCPM y las categorías que maneja el INDECOPI para mantener un estudio 

comparativo entre ambos países. 

 

Con respecto a los actos de confusión la legislación ecuatoriana agrega la imitación y 

las prestaciones como son envases y envolturas en la LOCPM, lo que es distinto en 

Perú es que se debe acreditar en el mercado la cuota de mercado que mantiene el 

operador con respecto a los demás competidores antes de cualquier análisis posterior. 

(Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad 

Intelectual, 2016, p.11) 

 

Cabe destacar que en Perú al emplear esta categoría ya existe una directriz debido a 

que en Ecuador no se establece cual es la forma de demostrar de acuerdo al SENADI 

o a la SCPM. 

 

Con respecto a los actos de explotación de la reputación ajena se inserta las categorías 

referentes al riesgo de asociación, aprovechamiento indebido y confusión, cabe 
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destacar que en Ecuador solo se realiza el señalamiento de la reputación profesional, 

comercial e industrial y que debe ser ajeno o propio. (Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, 2016, p.11) 

 

Depende de la legislación que adopte la conducta debido a que Colombia lo maneja de 

forma independiente a la explotación de reputación ajena y Perú también vincula a la 

imitación que es la que permite que se realicen el riesgo de asociación aprovechamiento 

indebido y confusión anteriormente, queda reafirmado. 

 

En los actos de denigración Perú remite a los criterios de verdad, pertinencia y exactitud 

a diferencia de la legislación ecuatoriana, no hay una diferencia que se presente y 

modifique la institución en Perú. (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

Protección de la Propiedad Intelectual, 2016, p.12) 

 

En este aspecto, la conformación de la LRCD es equivalente a la LOCPM, debido a la 

forma similar en la que concentra a los actos de competencia desleal como se da a notar. 

 

Perú cataloga de actos de comparación y equiparación indebida, en dos aspectos, 

cuando la oferta que tiene un competidor se compara de forma inequívoca con la de un 

tercero que es propio, una vez que se demuestra esto, se debe probar que los actos 

fueron verdaderos, pertinentes y exactos, al determinar que no cumplen esos requisito 

el acto se califica como desleal y la equiparación hace referencia a la utilización del 

renombre de otro competidor en el mercado con referencia a su productos, o a las 

prestaciones. (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la 

Propiedad Intelectual, 2016, p.14) 

 

En este acto de competencia desleal en Ecuador se hace mención a la publicidad 

comparativa y la sistematización de sobre la actividad, prestaciones, establecimiento 

cuando son propio y ajenos, pero no se establece la diferencia entre un acto de 

comparación per se y una equiparación indebida como lo realiza la legislación peruana. 
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En el ámbito procesal se hace referencia a que cuando los actos de explotación de la 

reputación ajena y confusión son de propiedad industrial y la denuncia no es realizada 

por el titular la competencia es de la autoridad de Competencia Desleal y cuando la 

denuncia es realizada por el titular lo conoce la autoridad de Propiedad Industrial, 

cuando la denuncia no es de un signo distintivo registrado o en trámite lo conoce la 

autoridad de Competencia Desleal en concordancia con el Decreto Legislativo N°1075 

en su artículo 98. (Aramayo, 2011, p.215) 

 

En Perú se encuentra una disposición debido a que mantiene razón de ser en su Instituto 

que posee los dos organismos en uno sólo, en Ecuador no se realiza ninguna 

especificación con respecto a ningún acto en específico, sólo el conocimiento que posee 

la SCPM cuando es en referencia a un acto contra la propiedad intelectual que es 

conocido y si no es devuelto al SENADI al no mantener ninguna referencia a una 

afectación al interés general de acuerdo al Reglamento de la LOCPM y si no existen se 

archiva la denuncia de acuerdo al artículo 31 de dicho reglamento. 

 

1.8.4 Criterios de la Competencia desleal en la Propiedad Intelectual en Bolivia 

 

Por su parte en Bolivia se encuentra la Ley de Comercio donde se encuentra los actos 

de competencia desleal en el artículo 69 se los enumera sin un orden de prelación, 

tampoco se realiza una referencia a cada acto como en los anteriores países. (Código 

de Comercio de Bolivia) 

 

 De acuerdo a la doctrina estarían presentes, en cada inciso los actos de confusión, 

reputación ajena, descrédito, engaño, pero no existe un mayor análisis, no existe una 

explicación clara por parte del legislador para estudiarla a profundidad. 
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También se encuentra el Decreto Supremo N.º 29519, 16 de abril de 2008 donde se 

establece las conductas anticompetitivas, lo cual regula materia de Defensa de la 

Competencia, más no competencia desleal. 

 

Por lo cual Bolivia no cuenta con una Ley de Competencia Desleal en la actualidad y 

se encuentra discutiendo cómo llevarla a cabo debido a que no se da una interpretación 

de los conceptos que permite determinar una aproximación a cada acto de competencia 

desleal. 

 

1.9 La Interpretación Prejudicial en el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina 

 

Para entender la tercera variable que se encuentra en esta exposición es necesario dar a 

conocer la definición de la interpretación prejudicial para poder entender ¿Por qué la 

Decisión Andina 486 y el Código Ingenios se encuentran vinculados? 

 

Desde la perspectiva de Juan Dueñas citando a Guy Isaac la interpretación prejudicial 

es la facultad que posee el Tribunal de Justicia de Derecho Comunitario y el juez 

nacional para resolver una determinada decisión que controvierta el Derecho de 

Integración de un país miembro (Dueñas,2010, p.11) 

 

Desde este punto de vista el Derecho de Integración es el que permite dar a conocer 

una consulta que se realiza de un tribunal nacional de uno de los países miembros hacia 

el TJCA cuando mantiene alguna duda sobre una norma que se regula en las Decisiones 

Andinas , sin entender esto no se puede hablar de la concatenación de la Propiedad 

Intelectual en el Derecho Andino y la regulación que posee para un acto de competencia 

desleal desde la perspectiva de la interpretación de la Decisión 486, aquí radica su 

importancia. 
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Para lo cual la interpretación en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de 

Justicia de la Comunidad menciona que: 

 

“corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que 

conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de 

asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros”. 

(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1996) 

 

La asignación de la adecuación normativa como se observó al analizar la segunda 

variable sobre competencia desleal, no aclara en muchas ocasiones como entender cada 

acto, por lo cual es necesario acudir al TJCA para establecer ¿Cómo la doctrina se 

actualiza? Y permite dar a conocer los lineamientos que los países abordan. 

 

Cabe indicar, que el del TJCA en sus artículos 33 y 122 de Creación del Tribunal y del 

Estatuto de funcionamiento se encuentra la interpretación facultativa, y en los artículos 

33,123 y 124 se encuentra la interpretación obligatoria de las normas anteriormente 

mencionadas. 

 

En el Proceso 77-IP-2013 se establece que :la solicitud en un primer momento es 

discrecional, por otro lado la solicitud es obligatoria cuando se realiza en la última 

instancia y no existe recurso alguno que se encuentre en la justicia ordinaria; la 

aplicación es obligatoria para las dos acepciones una vez que el juez ha solicitado la 

interpretación, ambas se realizan por oficio, no requiere ningún instrumentos adicional, 

no constituyen prueba dentro del proceso interno en disputa y la interpretación 

facultativa no suspende el proceso , la obligatoria si la suspende y se reanuda con la 

sentencia que emite el TJCA.(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,2013,77-

IP-2013) 

 

La interpretación facultativa de acuerdo con Alberto Fuentes consiste en la consulta 

que se realiza al juzgador comunitario cuando un proceso es susceptible de recursos 
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internos, si en el transcurso no se emite la interpretación prejudicial el juez nacional 

puede resolver su sentencia sin ser vinculante. (Fuentes, 2018, p.13) 

 

Cabe mencionar que la interpretación obligatoria consiste en la consulta que se realiza 

cuando ya no es susceptible de recursos ordinarios, ni extraordinarios y es vinculante, 

es decir sin que se emita la interpretación prejudicial el proceso es suspendido y el juez 

nacional no debe resolver el proceso a nivel nacional. (Fuentes, 2018, p.13) 

 

1.9.1 Prevalencia del Derecho Comunitario frente al Derecho Nacional 

 

El Derecho Nacional tiene su razón de ser en el Derecho de Integración, debido a que 

en el artículo 107 se menciona que ir en contra del Derecho Comunitario en el caso 

específico por no expedición de normas para cumplir el ordenamiento jurídico andino 

el país miembro será sancionado (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1996) 

 

En razón de lo cual es necesario determinar que tanto la interpretación prejudicial como 

la acción de incumplimiento permiten al Estado mantener mayor seguridad jurídica y 

a su vez generan un mayor acercamiento a que la normativa andina debe ser un 

compromiso de jueces, ministros y el Estado debido a que se suscribió el Acuerdo de 

Cartagena. 

 

Por otro lado, esa prevalencia permite determinar a través del análisis de casos si se 

realiza en la práctica lo cual se observó en el Capítulo correspondiente. Cabe mencionar 

que la normativa andina tiene su razón de ser y por lo cual las doctrinas del acto claro 

y aclarado que son las que permiten conocer ¿Qué temas han sido interpretados? Y 

¿Cuáles aún no han sido respondidos en los países miembros? Permiten generar mayor 

desprestigio a las instituciones y realizar un control de ¿Si en verdad se está realizando 

un control de la armonía de la Propiedad Intelectual y el Derecho de Competencia en 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú? (Dueñas, 2010, p.266) 
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Acudir a la explicación de la conformación europea es entender el Derecho de 

Integración desde el punto de vista de sus instituciones jurídicas por lo cual, mantener 

que una interpretación por más reiterativa que sea, necesita ser mejorada debido a los 

estándares y al análisis de cada caso. 

 

Por lo cual, si en los países miembros no existe un consenso en los jueces técnicos, 

debido a que solo Perú y Colombia mantienen jueces especializado en la materia y aun 

así no hay un mayor desarrollo jurisprudencial tanto en el ámbito de Propiedad 

Intelectual como en Competencia, si ambos son específicos y tienen su propia 

naturaleza. 

 

Es por ello que es necesario determinar una función específica del Derecho 

Comunitario Andino, debido a que en la actualidad se debate sobre la teoría del acto 

claro y la del acto aclarado la primera de ellas  permite dar a conocer que al tener una 

interpretación prejudicial con respecto a un tema, no existe una duda con respecto a un 

tema que es claro y por ende no se realiza la interpretación prejudicial y la doctrina del 

acto aclarado al existir una interpretación prejudicial con equivalente analogía 

,identidad y materia permite que se reitere una nueva interpretación prejudicial debido 

a que ya se a realizado dicha interpretación con anterioridad.(Vega,2002,p.4) 

 

Por lo cual esta teoría no se puede poner en práctica en la CAN, tal como opera en el 

derecho comunitario europeo, debido a que está reglamentada y en un segundo 

momento, al establecer el funcionamiento de la interpretación prejudicial se está 

discutiendo el alcance que tiene el Derecho Comunitario en razón de armonizar el 

ordenamiento jurídico comunitario su aplicación, debido a que todos los actos de las 

Decisiones se actualizan y no se puede determinar que ha sido ya interpretado y por 

ende no realizarlo, para eso se encuentra la acción de incumplimiento que sanciona al 

Estado al no acatar la disposición andina 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

La presente investigación jurídico-social, abarcó los siguientes niveles de 

investigación: 

 

Con la aplicación del nivel descriptivo, se analizó la competencia desleal en los casos 

de confusión a través de las interpretaciones prejudiciales en los que se pronuncia el 

TJCA. 

 

El nivel explicativo permitió detallar los conceptos: confusión marcaria como causal 

de competencia desleal, confusión en prácticas desleales, y establecer ¿su naturaleza y 

sus diferencias? 

 

De la misma forma se estableció el análisis jurídico-doctrinario para determinar si las 

instituciones del área de Propiedad Intelectual se diferencian en los escenarios teórico 

y práctico. 

 

Los métodos aplicados en la presente investigación, fueron: i) histórico, ii) inductivo-

deductivo, iii) exegético. 

 

El método histórico permitió conocer el origen del riesgo de asociación y confusión en 

competencia desleal en la Unión Europea, la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual y la Comunidad Andina para su aplicación en el Ecuador.
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Por su parte el método inductivo-deductivo determinó la relevancia de los casos 

jurisprudenciales y la normativa ecuatoriana en relación a la Decisión Andina 486 de 

la CCAN, para determinar su repercusión en Ecuador. 

 

El método exegético analizó la relación de la Decisión Andina 486, el Tratado de 

Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación, Ley Orgánica de Control del Poder de 

Mercado y su reglamento. 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación que se aplicaron para la obtención de la 

información relacionada con el objeto de estudio fueron: 

 

El criterio de expertos; en el área de propiedad intelectual, permitió conocer la 

relevancia de los estándares que evalúa el Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina, cuando una norma de derecho comunitaria se encuentra en controversia en un 

litigio de propiedad intelectual; fue confiable porque las personas entrevistadas fueron 

idóneas, profesionales, con un alto conocimiento de la Propiedad Intelectual y permiten 

analizar distintas posiciones que se manejan en relación a la competencia desleal y las 

prácticas desleales. 

 

A través del análisis de casos se analizó la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina y los procesos internos para determinar si tiene relación de acuerdo 

a la Decisión 486 de la CCAN y el Código Ingenios.
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La entrevista y el análisis de casos fueron técnicas válidas porque permitieron obtener 

datos fehacientes que expresan la realidad jurídica del Ecuador en competencia desleal 

en propiedad intelectual. 

 

En el presente trabajo las variables que se abordaron permitieron dar a conocer el 

funcionamiento de la Propiedad Intelectual, Derecho de Competencia y el Derecho de 

Integración para entender el funcionamiento de la confusión marcaria en razón de la 

interpretación prejudicial y sus diferencias en la jurisprudencia con relación al acto de 

confusión de competencia desleal. 

 

2.1 Variable Independiente  

 

La confusión en el derecho marcario bajo los estándares del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina. 

 

2.2 Variable Dependiente  

 

Determinar la existencia y regulación de la competencia desleal en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano y en la Comunidad Andina. 

   

Interpretación Prejudicial 
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2.3 POBLACIÓN  

 

La investigación se llevó a cabo en la Provincia de Pichincha, en el Distrito 

Metropolitano de Quito. El conjunto de personas que se encuentran enmarcados en 

relación con el problema de investigación y sobre los cuales se hará referencia son 5 

profesionales expertos en el tema, los cuales son: Dr. Luis Marín, Asociado Senior del 

Departamento de Propiedad Intelectual y Competencia de Pérez, Ponce &Bustamante 

Law Firm, Dra. Lina Rodríguez, Asesora de la Magistratura de Colombia del Tribunal 

de Justicia de la Comunidad Andina, Dr.Pablo Carrasco, Intendente de Prácticas 

Desleales de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, Dr. José Tinajero, 

Director Nacional de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Derechos 

Intelectuales y Dr. Byron Robayo, Director del Departamento de Propiedad Intelectual 

y Activos Intangibles de Paz Horowitz Abogados. 

 

Tabla 3 Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pablo Xavier Montenegro Rubio 

No. INSTITUCIÓN CARGO 

1 
Pérez, Ponce &Bustamante Law 

Firm 

Asociado Senior del 

Departamento de 

Propiedad Intelectual y 

Competencia 

 

1 Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina 

Asesora de la 

Magistratura de 

Colombia del Tribunal 

de Justicia de la 

Comunidad Andina 



 
 

70 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Casos 

 

Complejo Judicial Norte Iñaquito 
N.º de Proceso Fecha 

Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo de Quito 
17811-2013-3210 2013 

Intendencia de Prácticas Desleales SCPM-IIPD-2013-

012 

 

2013 

 

 Elaborado por: Pablo Xavier Montenegro Rubio 

 

 

 

 

1 Superintendencia de Control de 

Poder del Mercado 

Intendente de Prácticas 

Desleales 

1 Servicio Nacional de Derechos 

Intelectuales 

 Director Nacional de 

Propiedad Industrial 

1 Paz Horowitz Abogados Director del 

Departamento de 

Propiedad Intelectual y 

Activos Intangibles 

TOTAL  5 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTA Y DE LOS CASOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Análisis e interpretación de las entrevistas 

 

A través de la entrevista a expertos se aclaró las variables y el sustento del marco 

teórico, las diferencias que mantiene desde el litigio y la relación entre los casos de la 

justicia ordinaria y la SCPM que se plantea en este proyecto de investigación, las 

entrevistas se adjuntan en los anexos (poner el número) de esta obra. 

 

Para conocer los resultados es necesario abordar cada pregunta de acuerdo a la posición 

que mantiene cada entrevistado con respecto a las preguntas: 

 

En relación a la primera pregunta sobre el derecho de exclusividad y el riesgo de 

confusión en la adquisición de una marca, todos los entrevistados acordaron que  para 

determinar la exclusividad es necesario conocer el signo que se desea registrar, derecho 

que se desea adquirir o signo que desea registrar, la Dra. Rodríguez a diferencia de los 

demás entrevistados insiste en que se lo realiza sobre el conjunto marcario es decir 

sobre todo el signo distintivo mas no sobre una palabra genérica como es JEAN, 

PAPAS FRITAS así pertenezca a otra clase de acuerdo a la Nomenclatura Internacional 

de Niza, y únicamente a través del registro a través de la oficina nacional competente 

que en la República del Ecuador es el SENADI. 

 

Por otro lado, la consideración que se realiza hacia observar los signos distintivos de 

manera simultánea y no sucesiva, no es un criterio determinante debido a que se deben 

llevar acabo la utilización de ambas para que sea incorpore al consumidor. 

 

En torno, al riesgo de confusión todos los entrevistados acordaron que se deben superar 

las causales de irregistrabilidad que se encuentran presentes en los artículos 135 y 136 
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de la Decisión 486 de la CCAN y en el Código Ingenios en los artículos 351 y 352 

ambos correspondientes a la prohibiciones absolutas y relativas. Para determinar si 

existe un riesgo de confusión se debe acudir a los parámetros que maneja el TJCA y 

los cuales son la similitud ortográfica, fonética y conceptual, a lo cual la Dra. Lina 

Rodríguez agregó que siempre se debe observar a los signos distintivos de manera 

simultánea mas no sucesiva para que el consumidor pueda distinguirlo en el mercado. 

Por otro lado, el Dr. Robayo agrega que depende también de los canales de distribución 

del producto o servicio y del principio de especialidad que se presenta en la misma 

clase de la Nomenclatura Internacional de Niza o en un sector comercial distinto. 

 

En la segunda pregunta se aborda sobre la irregistrabilidad de marcas en productos y 

servicios de la misma clase, de acuerdo a la Dra. Rodríguez se aborda sobre la conexión 

competitiva y los criterios que enmarca el TJCA en la actualidad debido a que este año 

, se insertó la complementariedad y sustituibilidad  de los productos entre sí, la 

razonabilidad del producto al pertenecer a un mismo origen empresarial o no, y la 

verificación de los canales de distribución , publicidad y comercialización de productos 

una vez que se superan estos productos se determinar si es registrable o no para las 

marcas de la misma clase.  

 

Por otro lado, tanto el Dr. Robayo, como el Dr. Marín y el Dr. Tinajero mantuvieron 

que se puede presentar riesgo de confusión en el consumidor y por lo cual solo basta 

con que el signo sea idéntico al que ya se encuentra para que se rechace el registro. 

 

Con respecto a la tercera sobre el examen previo de registrabilidad en el Ecuador, se 

observan dos fases, la fase de forma y la de fondo a decir del Dr. Robayo, Dr. Marín y 

Dr. Tinajero, la primera corresponde a que los funcionarios del SENADI revisan que 

toda la documentación se encuentre completa, y que la solicitud de registro se reúnan 

los requisitos formales es decir si mantiene algún poder debe adjuntarse en línea, una 

vez que se constata y si no se envía a completar, aclarar o ampliar la solicitud mantiene 

un tiempo de duración desde que se presenta hasta el fin de mes  
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.Después se publica en la Gaceta de Propiedad Industrial de aquí se espera 30 días si 

se presenta oposición después se realiza la contestación a la oposición y se realiza la 

resolución donde se concede o deniega el registro, si no se ha realizado oposición en 

un mes se realiza el análisis de fondo que corresponde inicialmente, al parámetro 

fonético  y las demás del examen de registrabilidad, los cuales corresponden al análisis 

de las prohibiciones absolutas y relativas de los artículos 360 y 361 y se elabora un 

proyecto de resolución que envía al Experto Principal en Signos Distintivos quienes 

vuelven a revisar la resolución y posteriormente se notificará en el casillero del 

SENADI . En Ecuador no existe una búsqueda gráfica como en otros países, el registro 

tiene la duración de 10 años. 

 

La diferencia con el registro entre Ecuador y Colombia desde la perspectiva de la Dra. 

Lina Rodríguez es que el examen de registrabilidad es público a través del internet, la 

búsqueda de las imágenes no es público no se la puede realizar, pero si para la 

ortográfica y la fonética. La búsqueda de antecedentes se la realiza por medio de 

abogados profesionales especialistas en la materia. 

 

Cabe destacar que en esta pregunta no se habló de la normativa de la oposición que es 

lo que se menciona en el marco teórico en referencia a la Oposición en el Ecuador, por 

parte de ninguno de los entrevistados. 

 

La pregunta referente al significado de la oposición de tercero ante un registro de un 

signo distintivo, todos los entrevistados manifiestan que, es la persona que sienta 

afectado con el registro de una marca y que mantenga el interés legítimo siempre y 

cuando lo acredite puede fundamentar la oposición que es una demanda en donde se 

argumenta porque la marca que se desea registrar es confundible haciendo un cotejo 

marcario, analizando la distintividad del signo solicitado y concluyendo si es o no 

registrable. 
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La oposición se encuentra regulada en la Decisión 486 de la CCA en el artículo 146 y 

será publicada una sola vez con el fin de evitar el registro de un signo distintivo que se 

pretende obtener. 

 

El SENADI regula a través de la legislación de Propiedad Intelectual anterior y en la 

actualidad se encuentra en discusión el Reglamento donde se dispondrá el aspecto 

procesal de la oposición. 

 

Para la siguiente pregunta en razón de los actos de competencia desleal en el registro y 

adquisición de una marca, cabe mencionar que el Dr. Robayo es enfático en manifestar 

que en Ecuador no se necesita realizar el registro para utilizar la marca o signo 

distintivo. Todos los entrevistados consideran que se diferencian dos momentos cuando 

a sabiendas se registra otra marca que ya se encuentra en el mercado se conoce como 

mala fe se debe probar y se presenta como un acto de competencia desleal y el segundo 

momento es cuando se utiliza en el mercado después que ya se registra y después solo 

se lo utiliza para los mismos productos que se están vendiendo perjudicando a los 

consumidores y los competidores. 

 

El Dr. Robayo establece que los actos de competencia desleal son los que se encuentran 

regulados en el artículo 27 de la LOCPM como son actos de confusión, imitación y 

aprovechamiento de la reputación ajena. 

 

La Dra. Rodríguez considera que también se encuentra un acto de competencia desleal 

cuando al conocer que una tercera persona iba a registrar la denominación, y lo realiza 

la otra persona, adquiere el derecho de prioridad , en este caso estoy ante un caso de 

competencia desleal debido a que estoy evitando que el competidor entre al mercado 

ecuatoriano y se configura lo que se presenta en el artículo 137 de la Decisión 486 de 

la CCAN en relación a perpetrar actos y mantener indicios para consolidar un acto de 

competencia desleal. 
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Para la Dra. Rodríguez, los casos de competencia desleal se deben analizar caso por 

caso, en Colombia se observa que la Jurisprudencia y la Ley 256 de 1995 referente a 

Competencia Desleal cumplan con todos los requisitos de cada acto por lo cual el juez 

es el único que puede determinarlo. No existe una lista taxativa de actos de competencia 

desleal en ninguna legislación por lo cual se resuelve vía judicial. 

Cabe mencionar que al no existir una lista taxativa se encuentra ante la cláusula de 

prohibición general el cual se trata en el marco teórico y se explica las relaciones que 

mantiene en cada legislación y ¿Por qué el Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina? transfiere a cada país miembro la capacidad de regularlo de acuerdo a su 

ordenamiento jurídico. 

 

Con referencia las infracciones como abuso de propiedad intelectual y su regulación en 

sede administrativa, se encuentra que de acuerdo al Dr. Robayo en la legislación 

ecuatoriana también se las denomina como acciones de observancia positiva en el cual 

un titular de un derecho de Propiedad Intelectual puede iniciar una acción en contra de 

un tercero que vulnere sus derechos legalmente establecidos o que utilice sus derechos 

sin autorización. 

 

El Dr. Marín sostiene en que al ámbito administrativo se hace mención a que existen 

dos vías: la vía administrativa que es la que conoce el SENADI, ante cualquiera de las 

Direcciones de Propiedad Intelectual del SENADI, califican la tutela administrativa, se 

paga la tasa correspondiente, se solicita inspección, en esta se pueden mantener 

medidas cautelares ,como la prohibición de comercialización del producto infractos o 

del contenido infractor , después se realiza la notificación , después contesta la tutela 

administrativa que es el período  de 15 días , posteriormente proviene el término de 

pruebas si es que las partes lo han solicitado, y se acude audiencia si la autoridad 

competente necesita escuchar a las partes y si no se da la resolución donde paga una 

multa y se reafirma las medidas cautelares. 
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El Dr. Marín recalca énfasis en que la otra es la vía civil, por medidas cautelares, y se 

adjunta la tutela administrativa o la petición de medidas cautelares, presentando 

indicios razonables de la infracción como son facturas, fotografías, y en el transcurso 

de 15 días el juez de lo civil dicta una medida cautelar es la vía más rápida. 

El SENADI, no mantiene la competencia para conocer infracciones de propiedad 

intelectual que mantienen prácticas desleales, debido a que afectan al interés general y 

al consumidor. 

 

La Dra. Lina Rodríguez manifiesta que la diferencia entre una acción de infracción y 

un acto de competencia desleal son las conductas que persiguen la primera no se evalúa 

si ha existido buena fe o mala fe, lo que se debe demostrar es si se presenta fin 

concurrencial en el mercado, por otro lado la finalidad de la competencia es proteger 

de los usos honestos y las buenas prácticas mientras que la acción por infracción es 

solo en contra de la marca debido a que ya se concedió el registro previamente al titular 

de la marca. 

 

Respecto al tratamiento de una acción por infracción ante el TJCA y las medidas que 

detienen la infracción, solo es cuando contraviene una norma comunitaria en el artículo 

255 correspondiente a la acción por infracción de la Decisión 486 referente a la 

Interpretación Prejudicial y de acuerdo al Dr. Robayo el TJCA no es competente porque 

la jurisdicción nace de la ley y ninguna ley le da esa jurisdicción al TJCA. 

 

Con respecto a la vulneración de los derechos de propiedad industrial cuando existen 

actos que inducen al erro al consumidor, se presenta el caso, cuando al infringir un 

derecho de Propiedad Intelectual y se está ejecutando un acto de competencia desleal 

en el caso que el consumidor compre a otro competidor y no al titular y el acto 

concurrencial es la desviación de clientela aprovechando la reputación del otro 

competidor. 
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En otro escenario es cuando afecta primero al titular y después al consumidor como 

vicios del consentimiento y es donde se ocasiona una infracción de un derecho de 

Propiedad Intelectual. Finalmente, el consumidor al no mantener una libre elección es 

el principal perjudicando, al no distinguir un producto de otro. 

 

Para conocer el procedimiento ante la Oficina Nacional Competente en materia de 

Competencia cuando se vulnera un derecho de Propiedad Industrial de una empresa se 

deben tener en cuenta dos aspectos, cuando es un caso de Propiedad Intelectual y afecta 

al interés general el SENADI lo conoce, pero lo remite a la SCPM, si la SCPM recibe 

una denuncia directamente que se encuentra regulada en el artículo 31 de la LOCPM y 

no determina que hay una afectación al interés general entonces se remite al SENADI 

de acuerdo al Reglamento a la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado en 

adelante Reglamento a la LOCPM. 

 

Cabe destacar que el Dr. Carrasco sostiene que por regla general esto ocurre, pero ¿Qué 

sucede si las resoluciones se contravienen? Pues incrementa la inseguridad jurídica de 

ambas instituciones del Estado y a su vez no definen todos los casos , ¿Cuándo el 

consumidor le venden un producto con garantía pero este se rompió ?Es la falta de 

claridad que existe entre el Derecho de Competencia, la Defensa de la Competencia y 

la Propiedad Intelectual en Ecuador debido a que tampoco existe jurisprudencia con 

respecto al caso en concreto para sostener como es el criterio de un acto de confusión 

e imitación y a su vez la misma Intendencia de Prácticas Desleales debe acudir al 

Derecho Comparado para entender una mayor aproximación de cada acto y como 

fundamentar sus resoluciones. 

 

Tanto el Dr. Carrasco como la Dra. Rodríguez mencionan que, en Colombia los casos 

que se presentan ante la SIC son resueltos de manera directa y si no pasan por vía 

judicial y en segunda instancia el juez otorga la competencia a la SIC para ser el juez 

técnico en esta materia por el nivel de conocimiento que se debe mantener y en Perú 
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solo existe los casos que se presenta ante el INDECOPI en materia en específico no 

existe la competencia desleal tratada de forma general. 

 

 En virtud de la pregunta relacionada por las interpretaciones prejudiciales y su 

clasificación, donde la interpretación prejudicial todos los entrevistados mencionan que 

es la aplicación uniforme de las normas comunitarias es decir el Tribunal tiene la 

obligación para que exista en el Derecho Comunitario la aplicación de interpretar la 

norma andina y establecer los criterios a los cuales tienen que ceñirse los jueces a la 

hora de que se presenta un caso que tiene en controversia una norma andina. 

 

La Dra. Rodríguez manifiesta que existen dos clases de interpretaciones prejudiciales 

la primera es la obligatoria y la segunda es la facultativa , la obligatoria depende de un 

juez que sea de última instancia que dentro del caso tenga la aplicación de una norma 

comunitaria del Derecho Andino  de solicitar al Tribunal la interpretación prejudicial , 

el proceso se suspende hasta que no se emite la consulta por parte del Tribunal no 

pueden entrar a resolver el caso y se suspenden los términos dentro del mismo proceso 

y si no se acata esta interpretación se puede plantear una acción de incumplimiento ante 

este Tribunal.  

 

La interpretación prejudicial facultativa es la que no es de juez de única o última 

instancia y tiene que haber cumplido ciertos criterios de las entidades que lo solicitan 

es decir no puede venir un particular cualquiera y pedir la interpretación prejudicial 

sino la norma comunitaria lo establece el cual es el juez , pero vía jurisprudencial se ha 

ampliado en virtud de que no solo son los jueces sino  las autoridades administrativas 

las que tienen funciones permanentes, creadas por ley, y que tienen autonomía. 

La Dra. Rodríguez reafirma que las Doctrinas que maneja el TJCA no mantiene la 

utilización del acto aclarado y no aclarado, debido a que no se puede determinar que 

una interpretación prejudicial ya ha sido aclarada y no se realiza dicha interpretación. 

Finalmente, en relación a la función de la interpretación prejudicial en el Derecho 

Nacional todos los entrevistados concluyen que la función es determinar el ámbito de 
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aplicación de las Decisiones Andinas a un caso concreto, donde una de las partes está 

discutiendo una norma andina, como fundamento del derecho que pretende determinar 

y se encuentra la aplicación uniforme del Derecho Comunitario Andino. 

 

 

3.2 ANÁLISIS DE CASOS 

 

En el presente proyecto se establecen dos casos que permiten conocer la relación entre 

la Propiedad Intelectual y el Derecho de Competencia como es BIOLANS GEL VS 

EGO GEL PREVENTION, y finalmente el caso de competencia desleal que se resolvió 

por parte de la SCPM que es sobre DITECA VS MATSUKO. 

 

Cada uno de estos casos permitirá demostrar la diferencia que existe en la doctrina y 

sus similitudes al igual que la aplicación de la competencia desleal en el Ecuador. 
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3.2.1 Análisis e interpretación del primer caso 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS 
GENERALES 

Numero de 
Proceso:17302-

2009-1489

Acción: Inspección 
Propiedad Intelectual

Juzgado Segundo de 
lo Civil de Pichincha

Actor:Iván Ricardo 
Rusinque Salazar-

Representante Legal 
SABIJERS S.A.

Demandado:José 
Fernando Agudelo 

Jaramillo-Representale 
Legal Compañia 

QUALA ECUADOR 
S.A.

Objetivo del reclamo:La pretensión radica en cumplir con las medidas cautelares que
detengan el acto de competencia desleal a través de,retirar del mercado la publicidad
comparativa entre EGO GEL PREVENTION Y BIOLANS GEL,porhibir la utilización de los
signos distintivos de SABIJERS S.A. hacia QUALA ECUADORS.A. sin autorización,quitar
de los medios de comunicación la publicidad para su difusión y abstenerse de realizar la
publicidad por cualquier medio y el establecimiento de daños y prejuicios una vez declarados
los actos de competencia desleal.

PRUEBAS 

Demandado.-

1.-Comercial televisivo.

2.-Fotografías digitales de 
fragmentos del comercial

3.-Perito

Actor.-

1.- Comercial televisivo del 
producto,para demostar los 

actos de denigración.

2.- Contenido del Acta de 
diligencia de Inspecció 

Ocular ,para demostrar la 
inducción al error.

3.-Muestras del producto 
BIOLANS GEL

4.-Estudio de Mercado desde 
la incorporación al proceso de 

la inspección judicial..

5.-Informe Pericial

RESOLUCIÓN 

SE CONFIRMA de 
forma definitiva todas 
las medidas cautelares 
provisionales dictadas 
el 10 de junio de 2010, 
se desecha el recurso de 
apelaciónse ratifican las 

medidas cauelares y 
finalmente en casación 
de desecha el recurso 

por no adecuar las 
causales de la Ley de 
Casanción en el caso.

CASO NÚMERO 1 

Figura 1 
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Elaborado por: Pablo Xavier Montenegro Rubio 

Análisis e Interpretación 

Para el respectivo análisis se procederá a desarrollar por las fases que atravesó el 

proceso: 

 

Al realizar la demanda de actos de competencia desleal, el actor establece las causales 

y fundamenta con doctrina, conjuntamente con el señalamiento de las medidas 

cautelares ,pero el problema que se presenta es el retardo por parte de la administración 

para la realización de la posición del perito y la fundamentación que realiza para 

demostrar que se ha incurrido en un acto de denigración, pero nunca se hace referencia 

a la publicidad que se encuentra en disputa y que es el objeto de la controversia en este 

caso. 

 

A su vez en la manifestación de los actos de competencia desleal realizadas por la parte 

actora si bien se describieron en conformidad con la Doctrina no se estableció su 

tipificación y los actos que configuran a cada acto con el caso en concreto.  

 

Por otro lado, al conocer que las medidas cautelares fueron aceptadas no hubo una 

mayor fundamentación por parte del Juzgado Segundo de lo Civil de Pichincha debido 

Resumen del caso: 

 Una vez interpuesta la demanda al solicitar medidas cautelares, el juzgado resuelve las medidas 

cautelares, otorgándolas, en virtud del informe pericial que establece actos de competencia 

desleal de denigración. 

 Después de lo cual se solicita un nuevo informe pericial para demostrar que han existido actos 

de competencia donde se reafirma que existen actos de engaño y confusión con publicidad 

comparativa falsa y la parte actora solicitó la aclaración y ampliación del peritaje 

 Con la acreditación del nuevo perito, se observó que SABIJERS es titular del signo distintivo, 

su relevancia en el mercado y las pérdidas económicas que se suscitaron desde el comercial de 

EGO GEL PREVENTION. 

 Finalmente se ratificaron todas las medidas cautelares que fueron señaladas de forma 

provisional, se desecha el recurso de apelación y se ratifican las medidas cautelares, se desecha 

el recurso de casación por falta de fundamentación de las causales que establece la Ley de 

Casación. 
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a que solo se las concedieron sin establecer cada fundamentación explicada por el 

perito para entender la razón de aceptar todas las medidas cautelares. 

 

Nunca se abordó sobre los requisitos el engaño en relación a si es información veraz o 

falsa, o si es confusión ¿Cuál es el riesgo de asociación? y ¿Qué prestaciones permiten 

desconocer el origen empresarial de SABIJERS?, el único acto que se demostró sin 

decirlo expresamente fue el de denigración al comprobar la pérdida económica y 

distorsionar el gel que SABIJERS producía. Y se habla de publicidad falsa pero no 

¿Cuál es su excepción? ¿Si mantiene estos actos más la publicidad falsa? ¿Qué sucede?, 

son el análisis de los actos de competencia desleal que no se ha realizado durante el 

proceso. 

 

La etapa probatoria fue pertinente por parte del actor de acuerdo a los hechos que se 

presentaron y tomando en consideración el comercial de televisión, el peritaje y se 

desechó los testigos y los estudios de mercado. Pero por la parte del demandado se 

puede observar que la falta de consistencia en razón de negarse a todas las pruebas que 

se determinaron por parte del actor permite dar a conocer que se debían fundamentar 

en base a Ley de Propiedad Intelectual y al Código de Procedimiento Civil. 

 

También al no acoplar la exhibición ante el juez el demandado nunca lo realiza para 

demostrar la existencia del signo distintivo y ejercer su titularidad, y que existe alguna 

autorización de SABIJERS S.A. para utilizar el producto en el comercial que se 

transmitió en televisión  

 

En relación a las pruebas aportadas por la demanda no permitieron demostrar que no 

se incurrió en un acto de competencia desleal debido a que se basó durante todo el 

proceso en mencionar que los colores no pueden ser susceptibles de registro, empero 

no se señaló las características de las prestaciones para entender la relación de la 

envoltura y sus colores como se explicó en el Marco Teórico. 
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En la resolución de primera instancia si bien se hace referencia a los criterios de validez 

y competencia, al fundamentar cada acto, explica su historia, los convenios que rigen 

en Propiedad Intelectual y la normativa nacional pero no establece su relación con la 

doctrina solo es enumerativo, y al final concede las medidas sin abordarlas nuevamente 

y estudiar cada una sola las ratifica. 

 

Cabe destacar que, en apelación nunca se demostró la valoración de pruebas que se 

presentó por parte de QUALA en razón de que no proporciona información con 

respecto a si las pruebas que se vertieron en el proceso, se realiza un análisis doctrinario 

de ¿Por qué no se incurrieron en actos de competencia desleal? Sin establecer la 

relación conjuntamente con las pruebas que se utilizaron en el proceso. 

De la misma forma en la que la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de 

Pichincha acredita las pruebas en relación al proceso de primera instancia lo que es 

ambiguo, porque la fundamentación sobre los actos de competencia desleal no es 

necesario demostrar si hubo daño si no si existieron para que la autoridad competente 

sancione. ¿Cuál es la relación?, ¿Cómo manejan la doctrina? 

 

Pese a que no se enumera y se circunscribe los hechos hacia las causas que señala la 

Ley de Casación, al desconocer que la Ley de Propiedad Intelectual establecía que en 

casación la competencia es del Tribunal Contencioso Administrativo de la Corte 

Nacional de Justicia, por lo que de oficio la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte 

Nacional de Justicia remite a dicha Sala. 

 

Finalmente, la Sala de Contencioso Administrativo argumenta cada causal con la 

improcedencia, siendo una de las sentencias que se motivan y se explican el ¿Por qué 

no procede? Debido a que el demandado vuelve hacer énfasis en la valoración de la 

prueba y no en la sentencia y en la discusión de pleno derecho que es pertinente en 

Casación. 
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La opinión que merece el presente caso es que los juzgadores en primera, segunda y en 

recurso extraordinario de casación, en el ámbito procesal pudieron manejar el debido 

proceso, pero en relación al carácter subjetivo de la materia de Propiedad Intelectual y 

Competencia Desleal al utilizar las pericias se demostró con los estudios de mercado 

la relevancia que posee SABIJERS, a través de su producto BIOLANS GEL pero nunca 

hubo sustentación de los acto de competencia desleal, ni la relación del estudio de 

mercado con los acontecimientos del caso. 

 

De la misma forma al realizar tres informes periciales y cada uno demostrar nuevos 

actos demuestra que no se evalúo de forma objetiva todos los fundamentos de hecho y 

las preguntas que presentó SABIJERS frente a si es publicidad comparativa y sus 

parámetros, lo cual genera expectativa como una prueba para definir el proceso. 

 

En las sentencias de primera y segunda instancia jamás se hace referencia a adecuar el 

acto con la norma y la prueba, no hay subsunción, y la prueba determinar es el informe 

pericial para demostrar que se incurrió en el acto de competencia, pero nunca se define 

¿Qué acto es? ¿Por qué incurre? ¿Cómo generar un precedente en esta materia de esa 

forma? tal y como se pronuncian en casación en referencia a la no procedencia de esta, 

se debían manifestar en Propiedad Intelectual y en Competencia en todas las instancias. 
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3.2.2 Análisis e interpretación del segundo caso 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS 
GENERALES 

Numero de 
Proceso:Expediente 

N°SCPM-IIPD-
2013-012

Acción:Práctica
s Desleales

Intendencia de 
Prácticas 
Desleales

Actor:Alfredo 
Ortega 

Maldonado,Repres
entate Legal de la 

Compañia 
DITECA S.A.

Demandados: Javier 
Alberto Barrera 

Blum,Represetante Legal 
de la Compañía 

MATSUKO CIA 
LTDA,Ermel Plaza 
Bajaña,y José Luis 
Cevallos Sánchez.

Objetivo del reclamo: Demostrar si se han incurrido en actos de violación a la claúsula 
general,confusión,explotación de la reputación ajena,violación a los secretos empresariales e 

inducción a la violación contractual.

PRUEBAS 

Demandados.-1.-Volumen 
de ventas de MATSUKO 

S.A.

Actor.-

1.-Lista de funcionarios de la 
empresa DITECA S.A.

2.-Contratos celebrados con 
los demandados

3.-Reconocimientos a 
DITECA S.A.en el Ecuador y 

facturas canceladas por 
DITECA S.A.

4.-Pagos realizados en 
relación a gastos de 

alimentación y 
vivienda,comisiones y 
clientes visitados entre 

octubre de 2012 y mayo de 
2013 

RESOLUCIÓN 

SE ARCHIVA el 
expediente y se 
lo remite al IEPI 
al circunscribirse 

violación de 
secretos 

empresaiales y 
ser un acto entre 
dos particulares 
al igual que la 
indemnización 

de daños y 
perjuicios se 

debe remitir a la 
justicia 

ordianria.

CASO NÚMERO 2 

Figura 2 
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Elaborado por: Pablo Xavier Montenegro Rubio 

Análisis e Interpretación 

Para el respectivo análisis se procederá a desarrollar por las fases que atravesó el 

proceso: 

 

En la etapa de allanamiento se permite obtener indicios que permiten dar a conocer si 

las conductas que son pretendidas por la parte actora se deben probar y la Intendencia 

de Prácticas Desleales es objetiva al contrastar estas con la doctrina y la jurisprudencia 

que emite para motivar su resolución. 

 

Después al observar los distintos actos, diferente de la justicia ordinaria el organismo 

técnico establece la relación, en el ámbito de la cláusula general al ser competidor y 

utilizar los productos donde trabajaron, sin embargo, al no encontrar ningún tipo de 

acto de competencia desleal se circunscribe al generar esa expectativa en el mercado e 

Resumen del caso: 

 Una vez interpuesta la denuncia en la SCPM, se estableció que al utilizar la marca Komatsu por 

parte de Matsuko se están realizando actos de competencia desleal, al ser empleados y ex 

empleados quienes utilizan la marca y venden sus productos a sus propios clientes. 
 

 Se encontraron clonaciones de dos discos duros, catálogos de repuestos de la marca Komatsu, 

tarjetas de presentación de MATSUKO CIA LTDA, y oferta de maquinaria de Komatsu. 

 

 La IIPD menciona que se produce competencia desleal de cláusula general al evidenciar que un 

trabajador va en contra de la empresa en la que está laborando porque genera una expectativa en 

el mercado entre consumidor y empleador. 

 

 Al utilizar las tarjetas de presentación KOMATSU DITECA Y REPUBLIC KOMATSU es una 

forma de inducir a error a los consumidores, y generar confusión, él problema radicó en 

demostrar que la cuota de mercado es igual no sobresale en el mercado relevante. 

 

 Actos de explotación de la reputación no existe debido a que no hacen alusión en ningún 

momento a DITECA S.A. 

 

 Existe violación a los secretos empresariales en razón de que al utilizar sus clientes es 

información que solo es conocida por DITECA. 

 

 No existe violación contractual debido a que no se realizaron al ser contratantes de DITECA. 

 

 Al ser un caso de particulares, y al observar que existen indicios de propiedad intelectual por 

violación de secretos empresariales se remite al IEPI en virtud del art 31 del Reglamento a 

LOCPM.y la indemnización de daños y perjuicios puede reclamarlo a través de la justicia 

ordinaria. 
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ir contra el funcionamiento económico, que es una de las características que configuran 

al acto en la LOCPM. 

 

El acto que se utilizaba en relación a la violación contractual permitiría que se 

encuentre en este acto mas no en la cláusula general, pero la IIPD para evitar este 

debate, menciona que fue cuando ya se liberaron del contrato y por lo cual ya no 

trabajaron para DITECA S.A., entonces no cumpliría con la condición para que se 

efectúe dicho acto. 

 

Al explicar el acto de confusión se aclara que no se hablará sobre materia de Propiedad 

Intelectual, pero al realizar el análisis si bien se sustenta en sus dos requisitos que son 

perjuicio económico y no identificar el origen empresarial, en la resolución no se habla 

sobre esta temática empero solo se realiza énfasis en la violación a secretos industriales. 

 

En el acto referente a la explotación de la reputación ajena no se consolida al no hacer 

referencia, explícita  e implícita a DITECA S.A., más la cuestión es que al motivar la 

IIPD manifiesta que no involucra actos de riesgo de confusión y asociación, cuando 

claramente los casos que se presentan en este acto no se pueden contar todas las 

posibilidades e incluyen todos los demás actos como son imitación, comparación, 

engaño, confusión, al no definirlo como un acto independiente de todos los actos , la 

figura del riesgo de confusión y asociación se presentan porque son dos empresas, la 

cual tiene renombre y la otra no para que se ocasiona explotación de la reputación 

ajena, al no encontrarse  en este ámbito se encuentra en el esfuerzo ajeno para aquellas 

empresas que no posee reputación en el mercado, en el caso concreto no se aplica 

ninguna de las dos debido a que nunca se menciona a DITECA S.A. 

 

Al inicio de la denuncia se reafirma que también son actos de imitación, pero nunca 

más se vuelve a realizar ningún pronunciamiento con respecto al tema, en ninguna parte 

de la resolución. 
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También hay que destacar la aclaración previa que hace referencia al mercado relevante 

donde ambos productos se complementan como son maquinaria y equipos de 

construcción y minería y su suplemento son los repuestos que se venden, cabe destacar 

que al ver el nivel del volumen de ventas no cumple la cuota de mercado, debido a que 

si tiene un 100% más que MATSUKO CIA.LTDA, pero en el mercado no influye con 

respecto a los demás competidores. 

 

Se constata que, al estudiar la violación de secretos empresariales, las clonaciones de 

los productos son públicos al publicarse en la página web de DITECA S.A.por lo cual 

dejan de ser un secreto, y al no mantener la licencia de distribución de exclusividad de 

los productos cualquier persona puede distribuirlo libremente en el mercado. 

 

Finalmente, al no mantener cuota de mercado no hay competencia y se dirige al ámbito 

civil para los daños y perjuicios y para las demás conductas que se presentan en el 

ámbito marcario al SENADI. 

 

Al generar un riesgo de confusión que es evidente en el ámbito de la Propiedad 

Intelectual, la Intendencia de Prácticas se abstiene de conocer, pero ¿Cómo entender la 

denuncia, el trámite, las pruebas de cargo y de descargo que emite la SCPM hacia el 

SENADI? Es decir, cómo se evalúa si se han generado actos de confusión en materia 

de signos distintivos si el análisis es distinto y la misma entidad no tiene competencia, 

es decir tanto la SCPM emiten sus pronunciamientos, pero cada uno en su materia ¿Qué 

seguridad jurídica están generando? ¿Qué sucede si los actos se contradicen entre sí? 

Entonces ¿Cuál es la labor de la doctrina? y realizarlo como en otros países como son 

Colombia y Perú que mantienen las mismas Instituciones solo aumentan Delegaturas 

que se pronuncian en los dos ámbitos, o establecer niveles de coordinación que 

permitan que se traten los temas de Propiedad Intelectual y Competencia. 
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CONCLUSIONES 

 

La incidencia de la confusión marcaria en la competencia desleal es autónoma, el riesgo 

de confusión en el Derecho de Competencia vincula al origen del producto con las 

pérdidas económicas que mantiene el operador económico en el mercado relevante y 

depende de la normativa vigente de cada uno de los países , como en el caso de España 

la normativa del Parlamento Europeo no prohíbe que los países regulen sus propios 

ordenamientos jurídicos para adecuar la confusión solo en el ámbito de signos 

distintivos desde el valor económico de las empresas y la conducta sine qua non de la 

confusión como acto de competencia desleal es la relación subjetiva empresa-

empresario en virtud de la actividad que desempeña y ; la relación objetiva de acuerdo 

a la prestación o establecimiento y volumen de ventas que se reportan en el mercado. 

 

El riesgo de confusión en la Propiedad Intelectual se regula en relación a la Doctrina y 

a la jurisprudencia que ha desarrollado las clases, fonética, ortográfica y conceptual 

cuando existen dos signos en controversia y se debe resolver por la Oficina Nacional 

competente de uno de los países que se encuentran vinculados por un convenio de un 

bloque regional que permite adecuar sus procesos de integración. De acuerdo a los 

casos que se han estudiado se observa que ante el TJCA, al hablar de confusión 

marcaria se han visualizado problemas para resolver en dos sentidos, el primero en 

virtud del desconocimiento del uso de la marca y de la obligación que se requiere para 

ser titular de una marca y que se encuentre legalmente registrada, y la segunda es sobre 

el cotejo marcario en las marcas denominativas y mixtas para comprender la 

prohibiciones absolutas y relativas al momento de motivar sus resoluciones.( Véase 

Proceso 120-IP-2017 Caso Lubrax (denominativo) vs 

Lubral(denominativo),Proceso100-IP-2018,Caso LA MINA STEAK & LOBSTER 

(mixto) vs CAFÉ LA MINA(mixto), Caso Indicación Geográfica MAIPO vs Viña 

Maipo, Caso CARABINEROS EN ACCIÓN, Caso Organización Nacional Indígena 
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de Colombia ONIC,Proceso 218-IP-2018 Caso CAROLINA (mixta)vs CAROLINA 

HERRERA(mixta28)) 

 

En la doctrina la diferencia que se mantiene es que no estudia la naturaleza de los signos 

distintivos sino la representación de la marca en el comercio e influye al presentarse 

conexión competitiva debido a que, si no es sustituible, complementario y razonable 

no se realiza el registro, esto se debe a que el TJCA ya no establece que los signos que 

se encuentren en la misma clase no se puedan registrar sino deben cumplir esas tres 

características. (Véase Proceso 120-IP-2017 Caso Lubrax (denominativo) vs Lubral 

(denominativo), Proceso100-IP-2018, Caso LA MINA STEAK & LOBSTER (mixto) 

vs CAFÉ LA MINA (mixto), Proceso 218-IP-2018 Caso CAROLINA (mixta) vs 

CAROLINA HERRERA (mixta29)) 

 

Por otro lado, los casos prácticos  permiten demostrar que cuando se genera un acto de 

competencia desleal la falta de motivación de la justicia ordinaria hace que la 

actualización de los criterios doctrinales no se permitan entender ,debido a que en 

Ecuador no existen  jueces técnicos especializados, como sucede en Colombia y en 

Perú se resuelven solo los actos de competencia de forma general, y al establecer la 

motivación de los actos específicos de competencia desleal con la prohibición de la 

cláusula general en ninguno de los cuatro países miembros de la CAN se hace una 

diferenciación sino se establece que depende del criterio que mantengan los jueces en 

el caso de acuerdo a las características del acto, utilizando la ley y la Doctrina para 

entender cómo se tipifica cada acto .(Caso CEMEX vs Justino Atencio Gutiérrez, Caso 

Unilever Andina Colombia Ltda. Vs Procter Gamble Colombia Cia.Ltda, Caso Invicta 

                                                           
28 Estos procesos se han tratado en el Capítulo I sobre el Marco Teórico referente a la Propiedad 

Intelectual y su relación con los signos distintivos. 

 
29 Ibídem. 
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S.A. vs Aristgom S.A.Caso Mi Gran Parrilla Boyacense vs Parrilla Boyacense y Caso 

Alpina vs Danone30)  

 

En Ecuador en los casos que se presentan en Propiedad Intelectual  y en Derecho de 

Competencia se rigen bajo los criterios del SENADI y la SCPM generando inseguridad 

jurídica debido a que el SENADI no menciona ningún pronunciamiento cuando se trata 

de actos de competencia desleal  y la SCPM desarrolla solo la relación económica que 

mantiene cada operador económico al mantener una cuota de mercado dejando en 

expectativa a los competidores y a los consumidores sobre las infracciones que se 

presentan en propiedad intelectual.( Caso SABIJERS VS QUALA ECUADOR y Caso 

MATSUKO VS KOMATSU31) 

 

La confusión marcaria se basa en la irregistrabilidad de signos distintivos en razón de 

las prohibiciones absolutas y relativas que se encuentran en los artículos 135 y 136 de 

la Decisión Andina 486 de la CAN. Y en Ecuador se encuentra en los artículos 360 y 

361 del Código de Ingenios, los tres tipos de confusión que existen de acuerdo al TJCA 

y que se aplican en Ecuador son la confusión ortográfica, fonética y conceptual. Estos 

criterios permiten conocer la complementariedad entre el Derecho Comunitario y el 

Derecho Nacional. 

 

Las funciones del TJCA como son la interpretación prejudicial y la acción de 

incumplimiento, permiten resolver los casos que se presentan como litigios de 

propiedad intelectual cuando son realizados ante organismos nacionales competentes 

en signos distintivos, marcas y Derecho de Competencia para consultar sobre un 

conflicto de una norma comunitaria andina y para resolver si los jueces han infringido 

el Derecho Comunitario Andino  o una interpretación prejudicial donde el TJCA 

                                                           
30 Estos procesos se han desarrollado en el Capítulo I sobre el Marco Teórico referente al Derecho de 

Competencia y los actos de competencia desleal. 

 
31 Estos casos se analizaron en el Capítulo III sobre Metodología en el apartado de Análisis de Casos. 
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expresa los criterios objetivos que han sido desarrollados por los 4 países miembros de 

la CAN. 

 

Los actos de competencia desleal se regulan en el artículo 27 de la LOCPM y se remiten 

directamente como denuncia a la SCPM, la cual avoca conocimiento y determina: I) 

incurren en actos de competencia desleal, II) no incurren en actos y se devuelve el 

proceso al SENADI para revisar si hay vulneraciones de un derecho de propiedad 

intelectual y; III) si no se archiva el expediente de conformidad con el artículo 31 32del 

Reglamento a la LOCPM.  

 

Finalmente, la expectativa que se genera en relación al conocer si  las resoluciones de 

la SCPM se cumplen, y al no tener mercado relevante la Defensa de la Competencia es 

la que se encuentra perjudicada ya que solo si existe mercado relevante, es posible 

activar el procedimiento frente a la SCPM, dejando sin tratar los demás actos de 

competencia desleal, incluidos aquellos que involucran la propiedad intelectual. 

 

En conclusión, las diferencias que se presentan entre la confusión como acto de 

competencia desleal en Derecho de Competencia y en Propiedad Intelectual son:  el 

mercado relevante, cumplimiento de cuota de mercado, prestación o establecimiento y 

volumen de ventas ,ventaja competitiva y conexión competitiva en el mismo sector 

                                                           
32 Art. 31.- Denuncia ante la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.- Si presentada una 

denuncia por la presunta comisión de prácticas desleales ante la Superintendencia de Control del Poder 

de Mercado, dicha autoridad determina, durante la etapa preliminar o al concluir la etapa de 

investigación, que únicamente se discuten cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares y 

que tales prácticas no podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los 

consumidores o usuarios, remitirá el expediente a la autoridad competente en materia de propiedad 

intelectual, la que avocará conocimiento y resolverá de conformidad con la ley que regule la propiedad 

intelectual y con el ordenamiento jurídico. De determinar que no existen indicios del cometimiento de 

las prácticas denunciadas, la Superintendencia sin más trámite dispondrá el archivo de la denuncia. De 

determinar que existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas y que tales prácticas 

podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, 

la Superintendencia de Control del Poder de Mercado iniciará un procedimiento de investigación de 

conformidad con las disposiciones constantes en el artículo 56 de la Ley y en los artículos 62 a 67 de 

este Reglamento. Concluida la investigación, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado 

continuará con el procedimiento y resolverá según lo establecido en los artículos 58 a 61 de la Ley y 68 

a 72 de este Reglamento 
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comercial y se regula por el ente que administra la Defensa de la Competencia y 

Propiedad Intelectual o solo Competencia , en relación a los sujetos que intervienen se 

encuentran competidores vs competidores, competidor sin cuota de mercado vs 

competidor con cuota de mercado, competidor sin cuota de mercado vs competidor sin 

cuota de mercado, esto sucede por el desconocimiento que establece la Ley y las 

autoridades y con respecto a la Propiedad Intelectual se rigen solo en relación a la 

naturaleza del signo distintivo y si se realiza el registro de éste o se deniega , solo puede 

ser estudiado por el organismo de marcas, signos distintivos o Propiedad Industrial y 

los sujetos intervinientes son empresas vs personas naturales, empresas vs empresas, 

personas naturales vs personas naturales y el Estado al realizar denominaciones de 

origen o indicaciones geográficas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar cursos de actualización de conocimientos sobre los casos de actos de 

competencia desleal en signos distintivos que se encuentran en el Ecuador y en otros 

países, para funcionarios públicos que laboren en las áreas de Propiedad Intelectual y 

Derecho de Competencia en el país, para reducir casos de impunidad entre 

consumidores, competidores y el Estado. 

 

Se debe debatir a través de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la 

Asamblea Nacional del Ecuador el tratamiento de un Proyecto de Ley para que 

conozca, trámite y juzgue los casos referentes a las personas naturales y jurídicas que 

no mantienen poder de mercado debido, a que solo si cumple una cuota de mercado se 

activa el procedimiento frente a la SCPM, sin abordar los actos de competencia desleal, 

incluidos aquellos que tratan sobre Propiedad Intelectual. 

 

Se debe realizar un trabajo conjunto entre las Universidades del Ecuador a través de 

seminarios, exposiciones y foros que permitan conocer los beneficios de la Propiedad 

Intelectual y el Derecho de Competencia para el país y estudiar la relación que existe 

con las nuevas tecnologías. 

 

Se recomienda al SENADI y a la SCPM realizar una correcta motivación en sus 

resoluciones, y establecer mecanismos de cooperación entre el SENADI y la SCPM, 

para que las afectaciones provenientes de la competencia desleal que involucren temas 

de propiedad intelectual sean tratadas integralmente. 
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5.1 Anexo 1: Cuestionario Entrevista a Expertos 
 

1.- ¿Cómo determinar el alcance del derecho de exclusividad en los signos distintivos 

y cómo se determina el riesgo de confusión en la adquisición de una marca? 

 

2.- ¿Qué es la irrregistrabilidad de marcas en productos y servicios de la misma clase? 

 

3.- ¿Cómo se realiza el examen previo de registrabilidad a través de la Oficina Nacional 

Competente? 

 

4.- ¿Qué es la oposición de terceros ante un registro de un signo distintivo? 

 

5.- ¿Qué son los actos de competencia desleal en el registro y adquisición de una 

marca? 

 

6.- ¿Qué son las infracciones como abuso de propiedad intelectual, y ¿cómo funcionan 

en sede administrativa? 

 

7.- ¿Cómo se realiza el tratamiento de una acción por infracción ante el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina y en ¿Qué medidas detienen la infracción? 

 

8.- ¿Cómo se vulneran los derechos de propiedad industrial cuando existe actos que 

inducen al error al consumidor? 

 

9.- ¿Cómo se realiza el procedimiento ante la Oficina Nacional Competente en materia 

de Competencia cuando se ha efectuado una vulneración a los derechos de propiedad 

industrial de una empresa? 

 

10.- ¿Qué son las interpretaciones prejudiciales y cómo se clasifican? 
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11.- ¿Qué doctrinas maneja el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para las 

interpretaciones prejudiciales? 

 

12.- ¿Cuál es la función de la interpretación prejudicial en el Derecho Nacional? 

 

5.2 Anexo 2 :Desarrollo Entrevista a Expertos 
 

Entrevistas a expertos realizados en los resultados de la investigación en relación a 

demostrar el análisis cualitativo de las variables, y el análisis de casos que se presentan 

ante la justicia ordinaria y la SCPM y a su vez la relación que mantiene con el Marco 

Teórico para constatarlo en la práctica. 

 

Dr. Luis Marín Asociado Senior del Departamento de Propiedad Intelectual y 

Competencia de Pérez, Bustamante &Ponce Law. 

 

1.- ¿Cómo determinar el alcance del derecho de exclusividad en los signos distintivos 

y cómo se determina el riesgo de confusión en la adquisición de una marca? 

 

En primer lugar, hay que determinar el derecho concreto otorgado a favor de un titular 

y ¿cuál es el alcance de esa protección? Si es que es sobre una marca denominativa es 

sobre una palabra, si es una marca mixta solo una palabra y el logo. 

Para determinar el riesgo de confusión existen parámetros delimitados por el Tribunal 

de Justicia de la Comunidad Andina para hacer el cotejo marcario y llegar a la 

conclusión de que existe un riesgo de confusión. 

 

2.- ¿Qué es la irrregistrabilidad de marcas en productos y servicios de la misma clase? 

 

Cuando hay dos signos, primero al tener una similitud visual, fonética, auditiva y 

cuando identifican productos o servicios idénticos o similares y hay una conexión 
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competitiva, cuando hay esos elementos se llega a la conclusión de que causa confusión 

en el consumidor final.  

 

3.- ¿Cómo se realiza el examen previo de registrabilidad a través de la Oficina Nacional 

Competente en él Ecuador? 

 

El Senadi realiza dos análisis primeros se encuentra el análisis intrínseco que si la 

marca por sí misma tiene capacidad distintiva entonces se realiza un análisis de fondo 

para conocer si no es genérica, si no está identificando al mismo producto o servicio 

que se desea registrar. Si no es descriptiva, al punto que no es distintiva simplemente 

está describiendo uno de los atributos, características o bondades del producto. Si pasa 

el análisis intrínseco y se determinar que es registrable, pasa a segunda fase que es el 

análisis de la distintividad extrínseca y ahí se procede a revisar si la base de datos para 

evitar que sea confundible con derechos de terceros, después de lo cual se conceda o 

niega el registro de la marca. 

 

Con respecto al tiempo para las dos fases, hay que tomar en cuenta que solicitas la 

marca se publica en la gaceta de propiedad industrial si es que existe una oposición se 

conoce que el análisis se va a referir al carácter extrínseco. Si es que no hay oposición 

el Senadi realiza ese análisis en el transcurso de un mes al no haber oposición se entrega 

al examinador correspondiente del Senadi. Si no hay oposición en cuatro meses la 

marca ya se encuentra registrada y en un mes desde la fecha de la publicación es que 

se hace el análisis de registrabilidad o de fondo. 

 

También existe el examen de forma , es el que se lo realiza cuando solicitas el registro 

y es previo a publicarse en la Gaceta, consiste en presentar la solicitud y consiste en 

ver si está completa la documentación , si es que es una persona natural con su cédula 

, si es una compañía con representante legal o con poder , si es una compañía extranjera 

si es que están bien detallados las especificaciones de bienes y servicios que estás 

reclamando y una vez realizado el examen de forma pasa a publicación en la Gaceta si 
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es que no se emite un oficio solicitando que se aclara, amplié o complete y su tiempo 

de duración es desde que solicitas hasta fin de mes. 

 

4.- ¿Qué es la oposición de terceros ante un registro de un signo distintivo? 

 

Es cuando publicada en la Gaceta un titular de una marca similar o confundible presenta 

una oposición acreditando mantener un legítimo interés en el caso manifestando que se 

mantiene una marca confundible o decir que, aunque no tenga una marca participa en 

el mismo mercado y si se registra esa marca que es descriptiva se van apropiar de un 

término que es necesario en el comercio. La oposición consiste en una demanda que 

consiste en argumentar porque la marca que se desea registrar es confundible haciendo 

un cotejo marcario, analizando la distintividad del signo solicitado y concluyendo si es 

o no registrable. 

 

5.- ¿Qué son los actos de competencia desleal en el registro y adquisición de una 

marca? 

 

El mero hecho de registrar una marca difícilmente puede desentrañar un acto de 

competencia desleal salvo que exista el componente de mala fe , es decir si registras 

una marca a sabiendas que un tercero lo registra en ese momento se ocasiona un acto 

de competencia desleal . 

 

Si es que no hay ese componente de mala fe la competencia desleal se origina después 

, debido a que obtuviste el registro o sin obtenerlo lo utilizas en el comercio buscando 

producir una confusión ,buscando que asocia la marca o la marca de un tercero con los 

productos o servicios cuando buscas desviar la clientela ajena , registrando una marca 

que es un copycat de otra , tratando de hacer que los consumidores compren el producto 

pero es de otro titular en este caso se produce el engaño que es desleal pero es una fase 

post registro a menos que sea de mala fe. La mala fe siempre debe probarse para 
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determinar que verdaderamente hay competencia desleal con una causal de denegatoria 

de ese registro. 

 

6.- ¿Qué son las infracciones como abuso de propiedad intelectual, y ¿cómo funcionan 

en sede administrativa? 

 

Existen dos vías para hacerlo ,la primera es la vía administrativa con una tutela 

administrativa que se maneja en propiedad intelectual ante el SENADI, en la que se 

manifiesta que es titular de un activo de propiedad intelectual y un tercero está 

utilizando una marca o el activo que fuera sin el consentimiento y se solicita se realice 

un requerimiento de información y una inspección y al pedir que se precautele la 

exclusividad sobre ese activo , si es en sede administrativa el SENADI puede 

determinar una sanción que puede ser hasta $45000 mil dólares o la clausura del 

establecimiento infractor , en el procedimiento también se pueden fijar medidas 

cautelares como el secuestro del producto infractor o cesar los medios para el 

cometimiento de la infracción. 

 

La otra medida es en vía civil, vía medidas cautelares también se puede proteger el 

activo que está siendo infringido. Dentro de la fase probatoria hay que adjuntar a la 

demanda de tutela administrativa o la petición de medidas cautelares se debe presentar 

indicios razonables de cometimiento de la infracción como son facturas, fotografías, 

documentos variados que reflejen la infracción  , le permitan a la autoridad determinar 

que existe esta infracción y en base a eso el juez determina si da paso a la acción o no 

, lo más importante es que al utilizar medidas cautelares se den indicios razonables que 

sean suficientes para otorgarlas caso contrario durante la inspección recién se puede 

producir la prueba , se puede plantear la acción pero en la inspección es donde se 

requiere acudir con un perito o si no con la autoridad se recaba la prueba o también a 

través de requerimiento de la información. 
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En el SENADI Antes para que se efectúe la tutela administrativa debía transcurrir un 

mes, en la actualidad la firma a la que represento ya ha presentado hace dos semanas 

sin mantener la calificación de la acción, porque deben calificar, ordenar pagar la tasa, 

fijar la fecha de la inspección. En vía civil un juez actúa más rápido al conseguir la 

medida cautelar en 15 días. 

 

7.- ¿Cómo se realiza el tratamiento de una acción por infracción ante el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina y en ¿Qué medidas detienen la infracción? 

 

Cuando hay un acto de competencia desleal existen dos caminos cuando se encuentra 

un acto de competencia desleal vinculado a propiedad intelectual en cuyo caso es 

competente el SENADI y la competencia desleal que no tiene un componente de 

propiedad intelectual o que teniéndolo tiene una afectación al interés general que el 

órgano competente es la SCPM, porque la competencia desleal también está 

reglamentada o normada en la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado , entonces 

si se denuncia ante el SENADI un acto de competencia desleal dicho organismo tiene 

la obligación porque el Reglamento a la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado 

de remitir primero a la Superintendencia y esta determina si es un tema entre pares , si 

no es una afectación directa y no existe afectación general , devuelve el proceso al 

SENADI donde deben resolver la causa y si existe una afectación general el caso debe 

ser analizado por la SCPM y ahí se sanciona .  

 

En Ecuador existe el caso de SCOTCHWHISKY ASSOCIATION que es una 

indicación geográfica en la que la SCPM, se estaba utilizando un whisky que no es 

escocés y se presentó una acción ante la y se sancionó al que estaba utilizando la 

indicación geográfica. 
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8.- ¿Cómo se vulneran los derechos de propiedad industrial cuando existe actos que 

inducen al error al consumidor? 

 

Una de las causales para la negativa de una marca o para que exista una infracción es 

que exista error al consumidor, en la práctica al ver que el uso de una marca está 

generando error en el consumidor primero infringiendo un derecho propiedad 

intelectual y actualmente se puede estar ejecutando un acto de competencia desleal si 

es que el consumidor compra al otro competidor y no al titular y el componente 

principal es la desviación de la clientela a favor de uno o aprovechar la reputación del 

otro para posicionar el producto.  

9.- ¿Cómo se realiza el procedimiento ante la Oficina Nacional Competente en materia 

de Competencia cuando se ha efectuado una vulneración a los derechos de propiedad 

industrial de una empresa? 

 

Hay que presentarlo ante la Superintendencia para que se determine si es un caso de 

propiedad intelectual o que es un tema de afectar al interés general, en el primer caso 

se deriva al SENADI o lo sanciona de acuerdo a la Ley y el Reglamento de Control de 

Poder de Mercado. 

 

10.- ¿Qué son las interpretaciones prejudiciales y cómo se clasifican? 

 

Las interpretaciones prejudiciales son reglas que están definidas por la norma 

comunitaria debido a que es cuando un caso de litigio nacional hay normas de Derecho 

Comunitario que están en controversia , el juez tiene la obligación de derivar ante el 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que realice una interpretación 

prejudicial de cómo tiene que aplicarse una norma comunitaria a ese caso en específico 

, entonces en el caso de un proceso contencioso administrativo en el que está algún 

activo de propiedad intelectual y se está alegando una infracción de norma comunitaria 

el juzgador tiene la obligación de consultar al Tribunal de Justicia que realice la 

interpretación y después lo devuelve al juez que consultó la interpretación. 
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Por parte del SENADI o del Órgano Colegiado se han solicitado interpretaciones 

prejudiciales al Tribunal de Justicia cuando consideran que hay una norma que no está 

clara en ¿Cómo aplicarse ante un caso concreto? Depende en ¿qué proceso? y ¿qué se 

está solicitando al Tribunal? 

 

Las interpretaciones son vinculantes para el proceso en específico, pero se utilizan 

como referencia para otros casos, como jurisprudencia en el que el desarrollo, la 

motivación que mantiene el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina en un caso de 

competencia la desarrolla y se utiliza para otros casos como cita. 

 

11.- ¿Qué doctrinas maneja el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para las 

interpretaciones prejudiciales? 

 

Depende de la temática existen una gran cantidad de autores y mantienen una 

biblioteca, depende si es referente a marcas utilizan a Merkel, Otamendi y también al 

tratarse de competencia desleal. 

 

12.- ¿Cuál es la función de la interpretación prejudicial en el Derecho Nacional? 

 

Establecer los lineamientos de la aplicación de la norma comunitaria a un caso 

concreto. Si está en controversia una norma comunitaria el juez debe suspender el 

proceso hasta que el Tribunal se pronuncie a través de la interpretación y el juzgador 

utiliza esa interpretación que es vinculante para dirimir la controversia y dictar su 

sentencia. También existe la interpretación facultativa que la realiza el SENADI y no 

es un requisito que emana de la normativa de la Comunidad Andina y en el contencioso 

debes solicitar la interpretación y es una causal de nulidad el no solicitarlo. 

 

Nombre del Entrevistado: Dra. Lina Rodríguez, Cargo: Asistente de la Magistratura de 

Colombia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 
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1.- ¿Cómo determinar el alcance del derecho de exclusividad en los signos distintivos 

y cómo se determina el riesgo de confusión en la adquisición de una marca? 

 

El alcance del derecho de exclusividad depende del registro que se haya obtenido , 

debido a que en el registro normalmente se establece el alcance que mantiene ese 

derecho, en relación a los productos y servicios que se pide el signo distintivo y 

respecto a los elementos ya sean denominativos, gráficos o figurativos dependiendo de 

la naturaleza del signo es sobre los que se otorga el derecho, también hay que tener en 

cuenta que en algunos signos distintivos y específicamente en las marcas el derecho es 

en torno al conjunto marcario y no respecto a los elementos integrantes por separado 

del signo distintivo y/o de la marca porque se establece en conjunto el análisis de la 

marca y de los signos por ejemplo tengo una marca que se denomina “JEAN BOOK 

“para cuadernos, la palabra jean es normal que se utilice para jean para la ropa por lo 

cual no se puede elegir exclusividad para ese término o sobre la palabra girasol en el 

caso del “ACEITE GIRASOL” puede llegar a ser una expresión de una flor por lo cual 

no puede pedir la exclusividad sino sobre todo el conjunto marcario. 

 

Para que se determine la adquisición de la marca se deben enervar las causales de 

irrregistrabilidad y una de las causales relativas es el riesgo de confusión es decir que 

se afecte el derecho de un tercero y para determinar ¿Cuál es el riesgo de confusión? 

La CAN a emitido diversos criterios, los cuales se encuentran a través del cotejo 

marcario donde se establece la similitud ortográfica,fonética,conceptual del signo 

donde se observa a los productos de manera sucesiva mas no de forma simultánea 

porque el consumidor no reconoce los productos de forma simultánea .Por lo cual hay 

que ponerse en el lugar del consumidor para determinar ese riesgo de confusión y la 

confusión se debe establecer con respecto a los productos y servicios que identifican a 

los signos distintivos y se debe mirar el tema respecto a la conexión competitiva porque 

puede existir dos marcas  idénticas pero para diferentes productos o servicios para los 

mismos no porque se genera el riesgo de confusión . 
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2.- ¿Qué es la irrregistrabilidad de marcas en productos y servicios de la misma clase? 

 

Esto se relación con la conexión competitiva, antes en las oficinas nacionales se 

establecía que si eran de la misma clase no existía confusión ya no existía conexión 

competitiva ahora esa regla ha cambiado la jurisprudencia debido a que puede haber 

productos o servicios que estén dentro de la misma pero no cumplan con los criterios 

para establecer que hay conexidad hay tres criterios que se deben observar para la 

conexión y de hecho este año se cambiaron esos criterios. 

 

Primero se encuentra si los productos son complementarios o sustitutivos entre sí o no 

lo son , después se debe analizar si manejan los canales publicitarios, los mismos 

canales de comercialización dentro del mercado pero el hecho de que estén dentro de 

una misma clase no implica per se que exista conexión si no que se debe observar los 

criterios que tiene el Tribunal con respecto a la conexión competitiva , y finalmente 

observar razonablemente si existen marcas que permiten conocer al consumidor si se 

encuentran dentro de un mismo origen empresarial, tres son principales sustituibilidad, 

complementariedad y razonabilidad y dos son los secundarios canales de 

comercialización, y de publicidad. 

 

3.- ¿Cómo se realiza el examen previo de registrabilidad a través de la Oficina Nacional 

Competente? 

 

El examen de registrabilidad tiene la posibilidad y la competencia el SENADI, 

INDECOPI, SIC y SENAPI , la búsqueda de antecedentes no es obligatoria para las 

cuatro oficinas sino que es uno de los papeles que revisan los abogados especialistas 

en Propiedad Intelectual a parte de las marcas se pueden llegar a tener o no 

registrabilidad .En Colombia se paga una tasa y si no se lo registra directamente y 

cuesta$20, existe un sistema que posee la SIC en donde analiza desde el punto de vista 

ortográfico, fonético y también visual también se observa la etiqueta, el registro se lo 
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realiza a través de la oficina y si no las personas naturales lo realizan 

independientemente.  

 

La diferencia con el registro en Ecuador es que es público a través del internet con los 

parámetros específicos se puede realizar esa búsqueda de antecedentes, no se mantiene 

el derecho de hacer la búsqueda de las imágenes es decir no es público, pero si para la 

ortográfica y la fonética, eso no es un examen de registrabilidad es una búsqueda de 

antecedentes, el examen de registrabilidad por norma lo tienen las oficinas nacionales 

y competentes. 

 

4.- ¿Qué es la oposición de terceros ante un registro de un signo distintivo? 

 

La oposición es la facultad que posee cualquier persona que sienta que se está 

infringiendo su derecho donde manifiesta sus argumentos para que no prospere el 

registro de un signo distintivo, en relación a marcas. La oposición se encuentra regulada 

en la Decisión Andina en el artículo 146 debe verificarse el legítimo interés y será 

publicada por una sola vez con el fin de evitar el registro de un signo distintivo que se 

pretende obtener.  

 

5.- ¿Qué son los actos de competencia desleal en el registro y adquisición de una 

marca? 

 

Se encuentra en el artículo 137 de la Decisión 486 de la CCAN, en relación a la 

solicitud de un registro de una marca para perpetrar actos de competencia desleal con 

indicios, es para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal, por ejemplo en 

Ecuador solicito el signo “PAPAS FRITAS” porque estoy seguro de que mi competidor 

iba  a solicitar pero  aún no ha solicitado en el mercado esa denominación y mantengo 

prioridad porque es primero en tiempo ,primero en derecho y obtengo el registro 

entonces estoy iniciando un acto para evitar que mi competidor entre al mercado 

ecuatoriano ahí  se encuentra realizándose un acto de competencia desleal, una mala fe 
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que se tiene que probar y se configura lo mencionado en el artículo 137 porque se está 

solicitando un signo distintivo para perpetrar o consolidar un acto de competencia 

desleal ya que haya concurrencia de clientela o no son diferentes supuestos. 

 

No existe una lista taxativa de todos los actos de competencia desleal inclusive el 

Tribunal ha mencionado que no existen actos taxativos de competencia desleal solo se 

da los ejemplos y la definición sobre competencia desleal , es como todos los actos que 

impliquen un fin concurrencial que llegue afectar el mercado , se puede plantear una 

solicitud o por medio de un registro ya obtenido se están en distintas posiciones al 

mantener una utilización de la marca al no obtener el registro se circunscribe en el 

artículo 137 antes mencionado. Al no existir una lista taxativa es por el ámbito procesal 

debido a que depende de cómo se realiza la prueba en las oficinas nacionales, se debe 

motivar por medio del juez y su sana crítica si existe o no el acto de competencia 

desleal. 

 

En Colombia con la Ley 256 de 1993 se establece los actos de competencia desleal 

como son los actos de confusión, asociación y en la jurisprudencia también se 

encuentran, se observa si cumplen con la definición de competencia desleal, el acto 

específico y después con el material probatorio se establece si ha existido o no el acto 

,cabe recordar que la mala fe no se presume ,la mala fe debe probarse, también no existe 

una regla general para los casos, debe analizarse caso por caso para determinar si hay 

o no un acto de competencia desleal . 

 

 

6.- ¿Qué son las infracciones como abuso de propiedad intelectual, y ¿cómo funcionan 

en sede administrativa? 

 

El artículo 255 de la  Decisión Andina 486 de la CCAN, el titular posee los siguientes 

derechos una vez que se haya obtenido el registro y el artículo 254 establece los 

supuestos en los que procede la acción por infracción ,lo cual significa que al ser titular 
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del derecho tengo la facultad de defender mi marca ante el uso no autorizado por parte 

de terceros ,el hecho de que se observe que se está utilizando mi marca sin autorización 

, o que se esté realizando una exportación sin autorización. 

 

Desde el punto de vista de Colombia la acción pro infracción se la interpone ante la 

SIC , la cual mantiene una Delegatura específica para analizar las acciones por 

infracción en concreto y que en el mismo procedimiento se rige ante el Código 

Administrativo que es el CEPAC , se rige con los mismos lineamientos que establece 

la Decisión 486 , cuando alteran la marca, suprimen, modifican la marca , fabrican 

etiquetas o envases con mi marca,  cuando usan un signo idéntico al que he registrado, 

o cuando se utiliza una marca notoriamente conocida sin autorización o implica 

confusión . 

 

La diferencia con el acto de competencia desleal es el mercado, en la acción por 

infracción no se delimita si hay buena fe o mala fe , ambas persiguen conductas 

totalmente distintas , las causales para que exista competencia desleal debe existir un 

fin concurrencial , en la acción por infracción no tiene relación el fin concurrencial si 

no es un tema objetivo utilizó o no mi marca sin mi autorización pude haber utilizado 

la marca sin autorización pero no existe que esté con un fin concurrencial o que esté 

haciéndolo de mala fe. 

 

 Lo que existe en competencia desleal es que no afecte el derecho de los competidores 

y demandar las acciones que se encuentran en contra de los usos honestos y la buena 

fe en él comercio y la acción por infracción es la defensa de la marca previamente 

otorgada al titular de un derecho de la misma o todas las conductas que establece el 

artículo 135 de la Decisión 486 de la CCAN.Se rigen por normas comunitarias y 

nacionales distintas. Se puede realizar una acción de competencia desleal y una de 

acción por infracción para la protección de la marca. 
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Como Tribunal no son la entidad competente para resolver las acciones de infracción, 

en base a la consulta realiza o la normativa andina el juez nacional es el que resuelve. 

El TJCA interpreta la norma. 

 

7.- ¿Cómo se realiza el tratamiento de una acción por infracción ante el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina y en ¿Qué medidas detienen la infracción? 

 

El TJCA realiza interpretaciones prejudiciales de una norma comunitaria cuando está 

en controversia, en este sentido una norma comunitaria es el artículo 155 de la Decisión 

486 que habla sobre la acción por infracción. 

La acción por infracción puede ser de telecomunicaciones, marcas, todo lo referente a 

las Decisiones Andinas la única forma de que se interpreten es ante la interpretación 

prejudicial que lo realiza el juez nacional en un proceso interno. 

 

8.- ¿Cómo se vulneran los derechos de propiedad industrial cuando existe actos que 

inducen al error al consumidor? 

 

Siempre que existe un acto de confusión real y efectivo en el mercado ya se está 

vulnerando el derecho de los consumidores. El Régimen de Propiedad Intelectual es 

para proteger al consumidor, para cuando el consumidor va al mercado pueda tomar la 

decisión de ¿Quién proviene el producto? Y diferenciar el producto de otro en el 

mercado. 

 

Por lo cual lo que se debe tener en cuenta en que el consumidor al no tener una libre 

elección, pensando en que un producto es de otro origen empresarial, entonces siempre 

que exista confusión se está afectando a los consumidores. 

 

9.- ¿Cómo se realiza el procedimiento ante la Oficina Nacional Competente en materia 

de Competencia cuando se ha efectuado una vulneración a los derechos de propiedad 

industrial de una empresa? 
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La Decisión Andina no regula un procedimiento, por lo cual depende de la legislación 

nacional. Desde el punto de vista de Colombia, la SIC lleva los casos de competencia 

de dos formas ante un juez o ante la SIC, en este caso la SIC actúa con función 

jurisdiccional como si fuera un juez técnico y se inicia el proceso de forma normal se 

presenta la demanda, se corre traslado, se da contestación ,los procesos son de forma 

oral, la segunda instancia lo realiza un juez , la SIC actúa como si fuese un juez después 

pasa al Tribunal Administrativo. 

 

10.- ¿Qué son las interpretaciones prejudiciales y cómo se clasifican? 

 

EL TJCA tiene como fin primordial la interpretación de las normas que hacen parte del 

Derecho Comunitario Andino por parte de los cuatro países de la CAN realizaron un 

marco comunitario de integración y dentro de ese marco una de ellas está la Propiedad 

Intelectual ,existió incertidumbre sobre cómo se va a practicar en los 4 países esas 

Decisiones y esa normatividad de forma uniforme porque un juez tiene criterio 

totalmente diferente a otro y la idea de estas regulaciones es que exista una 

armonización de la normatividad internamente es por ello que se creó un Tribunal y al 

igual que el TJCE se creó el TJCA , y dentro de las funciones que se asigna a este 

Tribunal es la interpretación prejudicial ,tiene una característica muy similar y parecida 

al TJUE . 

 

El concepto de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de las normas 

comunitarias es decir el Tribunal tiene la obligación para que exista en el Derecho 

Comunitario la aplicación de interpretar la norma andina y establecer los criterios a los 

cuales tienen que ceñirse los jueces a la hora de que se presenta un caso que tiene en 

controversia una norma andina. 

 

Existen dos clases de interpretaciones prejudiciales la primera es la obligatoria y la 

segunda es la facultativa , la obligatoria depende de un juez que sea de última instancia 



 
 

123 
 

que dentro del caso tenga la aplicación de una norma comunitaria del Derecho Andino  

de solicitar al Tribunal la interpretación prejudicial , el proceso se suspende hasta que 

no se emite la consulta por parte del Tribunal no pueden entrar a resolver el caso y se 

suspenden los términos dentro del mismo proceso y si no se acata esta interpretación 

se puede plantear una acción de incumplimiento ante este Tribunal , el país miembro 

puede estar incumpliendo por no acatar las normas comunitarias y la interpretación 

prejudicial .  

 

Ahora la interpretación prejudicial facultativa esa la que no es de juez de única o última 

instancia y tiene que haber cumplido ciertos criterios de las entidades que lo solicitan 

es decir no puede venir un particular cualquiera y pedir la interpretación prejudicial 

sino la norma comunitaria lo establece el cual es el juez , pero vía jurisprudencial se ha 

ampliado en virtud de que no solo son los jueces sino  las autoridades administrativas 

las que tienen funciones permanentes, creadas por ley, y que tienen autonomía esos 

criterios se establecieron en la interpretación prejudicial de “OLD PARR”, porque toda 

oficina nacional que resuelva sobre este concepto es juez al ser el técnico especialista 

en la materia que es Propiedad Intelectual. 

 

Este año las interpretaciones facultativas ya han sido consultadas por medio de la SIC 

y el INDECOPI, mas no SENAPI y SENADI. 

 

11.- ¿Qué doctrinas maneja el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para las 

interpretaciones prejudiciales? 

 

En el TJCA no se maneja la doctrina del acto aclarado y no aclarado, se encuentra en 

revisión, pero en la CAN, este caso ya fue resuelto no existe la figura del precedente, 

no se puede determinar que una interpretación ya realizada menciona que es un acto 

aclarado y por ende no se realiza una consulta por parte del juzgador. Tiene que darse 

una reforma normativa para que se apliquen ambas teorías. 
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12.- ¿Cuál es la función de la interpretación prejudicial en el Derecho Nacional? 

 

El TJCA establece la forma en que debe interpretarse la normativa comunitaria y los 

jueces nacionales tienen la obligación de cumplir esa interpretación, si no se aplica 

existe una acción de incumplimiento. La función es la unificación del Derecho. Debido 

a que en eso se comprometieron al firmar y al adherirse al Pacto de Cartagena. 

 

Nombre del Entrevistado: Dr. Pablo Carrasco, Cargo: Intendente de Prácticas Desleales 

de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado de la República del Ecuador. 

 

El Derecho de Competencia nace en el Siglo XIX en Alemania, nace con un perfil 

meramente profesional es decir proteger a los competidores de otros competidores, y 

cuando se empiezan a determinar las leyes de libre mercado la idea es que cualquier 

actividad que realizas genera un beneficio y la sociedad se encuentra a través de la 

eficiencia económica. 

 

Sin embargo cuando las acciones de los operadores económicos o de los participantes 

del libre mercado  esas actuaciones no son a favor del mercado si no que se realizan en 

contra de la competencia y es ahí donde proviene la idea de su regulación pero el objeto 

jurídico protegido en esos casos es el competidor ,no el mercado tampoco los 

consumidores al protegerse de las actuaciones desleales de los demás competidores y 

ese es el germen que da a luz la propiedad intelectual porque muchos actos de 

competencia desleal se derivaban de la competencia desleal  actos de confusión, actos 

de imitación, aprovechamiento de la reputación ajena son específicos de propiedad 

intelectual. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial EEUU había desarrollado paralelamente el 

Derecho de Defensa de la Competencia te plantea un tema completamente distinto , 

debido a que ellos buscan la eficiencia económica pero cuando se realiza eso las 

empresas crecen tanto y son tan fuertes que pueden destruir al mercado, al competidor 
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y a los consumidores y así se encuentran casos famosos como el DE AT&T entre otros, 

que lo que menciona es que al ser demasiado grande , se puede fijar el precio, 

condiciones y al analizar todo actos que es contrario al Derecho de Defensa de la 

Competencia implícitamente es un acto contrario a la competencia desleal y las 

actuaciones de buena fe en el mercado por lo cual ya se encuentra regulado. 

 

A su vez el Sherman Act, para limitar a los monopolios y se desarrolla la eliminación 

de las actuaciones de abuso de poder de mercado después se amplia y cuando llega la 

Segunda Guerra Mundial EEUU desarrolló todo el programa del carbón y el acero de 

Europa la reconstrucción europea y plantea la necesidad de todos los países para el 

desarrollo de normas de la Defensa de la Competencia y los países empiezan a ver que 

estas normas para los países con muy eficientes pero ¿Dónde queda la rama de la 

Competencia Desleal? Y se compaginan ambas y cambian de prima. 

 

De aquí, pasan a ser una competencia desleal con vida social es decir la competencia 

social busca proteger al mercado y a los consumidores y de ahí ya no a los 

competidores, que pueden irse ante un juez, pero la perspectiva que se mantiene con 

respecto a la Defensa de la Competencia la competencia desleal busca proteger al 

mercado entonces aquí entran actos contra consumidores como es el engaño, 

aprovechamiento del desconocimiento del consumidor entre otros , o entre el mercado 

violación de normas, cláusula general  que ya no mira la protección al consumidor mira 

el daño hacia el consumidor y observa como esa conducta afecta al mercado porque le 

da una posición prevalente en el mercado producto de esta deslealtad pero esa no se 

compagina con Propiedad Intelectual. 

 

¿Por qué, que tan grave debe ser el acto de confusión?, ¿el acto de imitación marcaria 

para qué afecta no al operador, no al competidor, no al copiado sino al mercado? ¿Qué 

tan fuerte debe ser para que toda la estructura del mercado se modifique a raíz de esta 

deslealtad?  
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Es por eso que nuestra legislación aplica las dos figuras ,i) Propiedad Intelectual pura 

y dura que se encuentra en el SENADI y ii) Propiedad Desleal que de forma tangencial 

que conocemos pero únicamente afecta al mercado y eso se encuentra en el artículo 26 

de la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado ,primero en el 25 menciona que 

se considera acto desleal todos los actos que se encuentran en contra de los usos y 

costumbres honestas los países normalmente ponen contra el principio de buena fe, 

cuando entras al 26 es la cualificación de la conducta entonces quedan prohibidas o 

serán sancionados los actos desleales cualquier forma que adopten ,cualquiera que sea 

la actividad económica en que se manifiesten cuando impidan, restringen, falseen, 

distorsionen ,atenten contra le eficiencia económica o el bienestar general de los 

consumidores o usuarios entonces se está hablando que los actos de competencia 

desleal serán conocidos por la Superintendencia cuando impidan, restrinjan ,falsee o 

distorsionen la competencia ,la eficiencia , el bienestar o el derecho de los 

consumidores queda de lado el derecho de los particulares o no se soluciona el derecho 

particular , nosotros no velamos por la reparación económica del operador económica 

o el dueño de la marca o del signo distintivo solo se ve el efecto en el mercado de la 

afectación como en el segundo inciso que es específico ,los asuntos que se discutan, en 

cuestiones relativas a propiedad intelectual entre pares públicos o privados sin que 

exista afectación al interés general o el bienestar de los consumidores serán conocidos 

y resueltos por la autoridad competente en la materia. 

 

Al conocer un caso de propiedad intelectual lo primero que se realiza es un análisis 

económico para ver volumen de mercado, la evolución del mercado a través de esta 

práctica denunciada que podría existir una confusión, pero por ejemplo si se copia el 

logo que dice RC se encontraría ante un acto de imitación marcaria conociendo que se 

encuentra registrada no podría conocerlo como Superintendencia debido a que es una 

ferretería vs otra ferretería, se debería determinar por medio del SENADI.  

 

Todo es más técnico se deben realizan análisis econométricos para fundamentar que la 

necesidad o motivación en este caso tendrían que ir siempre con la aplicación del 
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artículo 5 que menciona que a efectos de aplicar esta ley o aplicar esta ley para cada 

caso del mercado relevante, entonces lo que se requiere es realizar un análisis del 

mercado de la situación de la oferta, demanda, de la cantidad de operadores y del abuso 

que se generó ,gráficos temporales entre otros y con esto se pueden conocer o no 

cuando la SCPM conoce y pude observar que existen temas marcarios se solicita 

inmediatamente un informe al SENADI. 

 

Entonces como un ejemplo existe un tema de confusión de competencia desleal 

marcaria como producto de confusión artículo 1 o de imitación y el informe del 

SENADI es necesario para evitar que existan pronunciamientos contradictorios, el 

hecho de que nosotros podamos conocer para efectos de mercado se presenta la 

denuncia en la SCPM no releva o impide que se pueda presentar paralelamente ante el 

SENADI. Y ¿Qué sucede si la SCPM mantiene un pronunciamiento distinto al 

SENADI? 

 

Es así, que al calificar un acto de confusión efectivamente se observa que ha existido, 

pero paralelamente se presenta en el SENADI para satisfacer intereses particulares y el 

SENADI menciona que no existe un acto de confusión ¿Cómo se actúa? La norma no 

establece nada, una opción puede ser el principio de especialidad, pero dependiendo 

del caso la SCPM solicita un informe detallado del caso en el SENADI con la finalidad 

de esos elementos poder fundamentar con lo cual se otorga seguridad jurídica a los 

operadores económicos debido a que se busca evitar mantener resoluciones 

contradictorias de órganos administrativos que tiene similar pero que no es igual en 

jerarquía ese es nuestro instrumento de aplicación bajo esos parámetros. 

¿Conoce algún caso que se haya tratado por el SENADI y se haya remitido a la SCPM? 

 

En un inicio, no se sabía cómo aplicar la ley porque se generaba la siguiente situación 

como SCPM, en la Intendencia de Prácticas Desleales y trabajamos alrededor de siete 

personas, y como se encuentra regulada la norma la pregunta es ¿Todos los actos que 

sean entre pares tienen afectación en el mercado? ¿Cómo se cualifica eso? Entonces se 
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puede remitir todos los casos para que se haga un estudio de mercado lo cual resulta 

muy complicado por la cantidad de trabajo que resultaría al ser siete personas sería 

imposible manejarlo directamente , el otro escenario que se presenta es que a criterio 

del SENADI al considerar que existe una afectación más amplia, o se puede presentar 

directamente a la SCPM, o se la puede conocer de oficio habría que ver de qué tema va 

esa conducta porque el artículo 9 hace referencia al abuso del poder de mercado esto 

es cuando mantienes posición dominante en el mercado , posees ciertas limitaciones 

que se constituyen como abuso, ¿Qué se entiende por abuso? 

 

 Entonces puede ser que a través de un abuso de propiedad intelectual se haya remitido 

por medio del SENADI y que la SCPM haya avocado conocimiento ese abuso de 

propiedad intelectual se presenta por ejemplo a través de una acción de cancelación de 

marca, través de operaciones injustificadas o de otros parámetros, o a través de 

mantener una marca tridimensional entonces existe una disposición en la ley y en la 

Decisión 486 que manifiesta que las marcas tridimensionales. 

 

No pueden ser utilizadas como patentes debido a que sus características son diferentes 

y por el elemento de mercado, entonces a través de una marca tridimensional se podría 

generar un parámetro entendiéndolo como una válvula o un elemento que en un 

principio distinga algún producto e impida que los demás puedan participar en el 

mercado a través de este mecanismo este es un ejemplo de abuso de un derecho de 

propiedad intelectual pero es tan amplio el abuso que podrían entrar temas marcarios, 

temas de diseño industrial, secretos industriales o cualquier derecho como obtenciones 

vegetales dependiendo del caso en particular. 

 

En el caso Matsuko 2013 , en el cual se trata de un trabajador que sale de la empresa y 

aparentemente se llevó la base de datos , tomó las tarjetas de presentación que decía 

Komatsu, las puso como Matsuko, con el mismo color y el mismo tono ,invirtió el 

orden de las palabras y vendía los mismos productos entonces el denunciante mencionó 

que  aquí se encontraron violación de los secretos, actos de confusión , de imitación 
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debido a que el vendedor de Komatsu pasaba a ser vendedor de Matsuko que era el 

mismo e inducía a error a los clientes de la mercadería , se determinó en la resolución 

de medidas preventivas se halló en los discos duros los clientes de Komatsu que 

pertenecían Matsuko , mientras trabajaba para otra empresa no decía que lo hacía si no 

que trabajaba para Matsuko solo que presentaba los mismos colores, logo y diseño pero 

que sucedía ,si bien puede tener una participación de un 15% en el mercado el otro 

mantenía participación de 0,0000001% , la conclusión fue que no había una afectación 

al interés general en tanto si bien puede haber un acto de confusión ,los consumidores 

en un inicio compraban las mismas herramientas , resultaba un prejuicio para ellos 

debido a que se vendían piezas alemanes pero resulta que eran chinas, era el mismo 

producto que se importaba directamente ,i) había daño al consumidor ,ii) no había 

afectación a la cuota de mercado al mercado relevante y iii) al no existir una afectación 

al interés general se mandó al SENADI  y el SENADI determinó tiempo después que 

no había confusión ni imitación marcaria que Komatsu era una marca japonesa y la 

empresa Matsuko no estaba infringiendo ninguna norma porque no estaba registrada 

en Ecuador simplemente estaba siendo comercializada por una empresa distinta 

entonces no había nexo. 

 

Otro caso que hubo fue de una franquicia que ya existía en Ecuador, donde le 

franquiciado y el franquiciante se pelearon , donde el franquiciante ordenó a los 

distribuidores que no le vendan los productos al franquiciado para que elabore materia 

prima entonces éste empezó a comprar por su propia cuenta y el franquiciado denunció 

al franquiciante ante la SCPM porque estaba realizando actos de desestabilización 

empresarial y el aprovechamiento que había en propiedad intelectual consistía en que 

no se pagaba las regalías y en este caso si fue un tema particular , se mandó al SENADI 

y también se recomendó que se enviara a los jueces , a la justicia ordinaria directamente 

¿Por qué?  

 

Porque ella era la que debía resolver esos parámetros en razón de que mantengo un 

contrato incumplo y dejo de cumplir y quiero pedir, la rescisión, la resolución o 
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resciliación del contrato esos son elementos de naturaleza meramente contractual, sale 

de los parámetros de análisis de mercado. Otro de los puntos a considerar fue que este 

era un mercado de comida rápida entonces dentro del mercado relevante ¿Cuál es el 

sustituto de una hamburguesa al ser un consumidor? Entonces el mercado es demasiado 

amplio y al principio se realizó un análisis donde se determinó que fue un asunto intra 

marcario es decir no había afectación general. Sin embargo, a nivel europeo si se 

encuentra regulado las conductas en relación a franquicia, planificaciones de precios o 

condiciones porque podrían ser actos anticompetitivos de los franquiciados a los 

franquiciantes. 

 

Los temas de actos de competencia en propiedad intelectual no son muy recurrentes en 

un primer lugar por temas de principio de especialidad y el segundo por beneficio, si 

se mantiene un acto de imitación ¿Qué conviene más? Ir ante la autoridad específica 

que a  través de una tutela administrativa va a resolver y va autorizar una multa y lo 

resuelve de forma directa o ante la SCPM que es un procedimiento que dura un año y 

medio , 180 días término + 180 días plazo + 180 días prorrogables +un período de 

juzgamiento que son 90 días adicionales +60 de prueba y 60 de alegato + el tiempo que 

la Comisión emite la resolución , dando como total 2 años para recién ver que va a 

pasar cuando pasé habrá una multa administrativa pero no una compensación de daños 

al denunciante. 

 

 Entonces el mecanismo más rápido y directo es el del SENADI que tiene como 

finalidad proteger al competidor directo, al propietario del signo distintivo o titular de 

la marca, los casos son muy tangenciales no es que se remiten todos los casos. 

Existen otros actos de competencia desleal adicionales como actos de inducción a la 

violación contractual, actos de violación de normas, actos de aprovechamiento de las 

expresiones del consumidor son actos que ya no están relacionados con propiedad 

intelectual. 
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El engaño no pertenece tanto a propiedad intelectual debido a que el efecto es inducir 

a error al consumidor, el objeto jurídico protegido es el consumidor, pero depende el 

tratamiento de los casos, denigración tampoco es marcaria necesariamente, es del 

producto de la empresa, comparación tampoco es marcaria en relación a prestaciones 

de un producto o servicio, violación de secretos está vinculada a la propiedad 

intelectual. 

 

Tradicionalmente la persona confundida es el consumidor en relación a las prestaciones 

, la confusión y el engaño inducen al error pero se diferencian en que la confusión es 

el origen del operador que está realizando el producto o servicio y así lo dice la normas 

, debido a que la norma señala que se considera desleal toda conducta que tenga por 

objeto real o potencial crear confusión ,inducir al error con la actividad, estación o 

establecimientos ajenos ya no se toma en cuentea la calidad del producto simplemente 

debe ser ajeno , como autoridad puedo observar que los consumidores se confunden o 

equivocan y puedo ver que mi objeto jurídico protegido a raíz de la confusión de los 

consumidores  

 

¿Cuánto el operador deja de vender? Cuando el operador actúa bajo las reglas legales 

y buena fe mercantil , al actuar con buena fe mercantil y el otro competidor induce al 

error a los consumidor al utilizar una práctica desleal el afecto es el competidor que se 

encuentra legamente establecido en el mercado, más allá de la afectación a los 

consumidores este competidor es el afectado y ahí actúa la propiedad intelectual debido 

a que en el signo distintivo es donde se requiere la reparación más allá de ocasionar 

problemas de salud a los consumidores , la relación con la Propiedad Intelectual es a 

lo que deja de percibir el operador económico en relación de la conducta 

anticompetitiva en razón del aprovechamiento marcario. 

 

El engaño es más difícil de distinguir debido a que yo compro un producto siendo 

consumidor y este no cumple las características, la naturaleza, la conducción, el precio, 

la procedencia geográfica, las ventajas, tributos, condiciones entre otros , como por 
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ejemplo compré un producto que es alemán pero resulta que es chino ,yo entré en el 

error, debido a que existen dos perspectivas para analizarlo ese perjuicio que se 

ocasiona a los consumidores engañados también perjudica a los competidores que 

actúan legalmente en el mercado ,entonces la misión tradicional en este aspecto de la 

Escuela Profesional, también se estudia la Escuela Paleo Liberal porque al perder 

ventas y mercado por error los consumidores por engaño compran estos productos , en 

la reparación se la realiza al consumidor y al mercado al competidor no se realiza el 

reparo y producto de lo mencionado en el artículo 25 puede irse donde el juez a solicitar 

daños y perjuicios, ese es uno de los problemas que se encuentran en la legislación. 

 

Se había mencionado que se dese comprar la marca del frente, es más me pongo una 

empresa porque me demando por utilizar su marca debido a que al frente manifiesto a 

los consumidores que compra productos usados, falsificados, copiados o que son 

productos engañosos los cuales de acuerdo a la norma en el artículo 25 se circunscriben 

en denigración por realizar aseveraciones falsas que puedan menoscabar el crédito del 

mercado del operador salvo que sean necesarias, verdaderas y pertinentes ,lo que se 

menciona es falso, no es verdadero y tampoco es pertinente y deseo perjudicar al 

competidor pero no tengo cuota de mercado ,ni el tampoco en este caso esta norma no 

se aplica, tampoco se aplica la Ley de Propiedad Intelectual porque no es un tema 

marcario no sería un derecho de Propiedad Intelectual ,no se aplica , tampoco la Ley 

de Control de Poder del Mercado porque no son competentes para conocer ¿qué nos 

queda?  

 

Porque al frente está perdiendo ventas y puede salir del mercado a través de los actos 

que se están efectuando por parte de este operador en otras palabras ¿Qué sucede 

cuando existen actos de competencia desleal que no son marcarios?, ¿Qué no sean de 

Propiedad Intelectual?, ¿Qué no afecten al mercado? y ¿Qué no restrinjan la eficiencia 

económica ni el bienestar general del consumidor? Debido a que el operador tiene una 

cuota de participación de 0,00001% de todas las ferreterías que existen en Quito, 

¿Cúantas ferreterías existen en esta localidad? ¿Cuántas personas pueden comprar aquí 
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en vez de comprar en Ferrisariato o Kiwi? Por ejemplo, podrían ser sustitutos 

imperfectos o perfectos, ese es el análisis económico, entonces de 0,0005% a 0,0001% 

es la variación de los dos competidores afecto al competidor, pero no al mercado. 

 

Se puede responder de dos formas si bien i) se encuentra en la ley , no cumple la cuota 

de mercado debido a que se pueden realizar todos los actos de competencia desleal que 

no superen la cuota y ii) está es desarrollado por varios profesores y jueces que se tiene 

que trasladarse a las aplicaciones tradicionales del Derecho Civil ,antes que hubiese la 

LCPM,incluso antes de que hubiese la Ley de Propiedad Intelectual pues igual habían 

acciones que constreñían la participación de las personas ,entonces igual existe 

competencia desleal porque es contraria a la buena fe , se aplican los principios general 

del Código Civil , abuso del derecho 36.1 del Código ,la responsabilidad civil 

extracontractual por ejemplos son mecanismos civiles que se plantean , y se puede 

argumentar que el juez no es competente porque la norma no lo contempla pero se 

encuentra el título preliminar del Código Civil que manifiesta todo juez debe conocer 

y es responsable aun en ausencia de derecho y esta ausencia no significa que el juez no 

pueda conocer . 

 

No hay norma pero hay una afectación ,entonces el juez debe resolver , utilizando el 

principio de buena fe y los principios generales del Derecho .También existe la 

responsabilidad del Derecho Constitucional  que hablan de una reparación de un daño 

general , el hecho de derivarse a los regímenes generales del Código Civil y sin tener 

una norma clara dificulta la comprensión para los operadores y los abogados no tienen 

claridad de cómo se resuelve ,tampoco existen línea jurisprudenciales claras que 

realicen una mayor explicación al respecto, los otros países hacen es una Ley de 

Competencia Desleal, una Ley de Defensa de la Competencia lo tienes en Colombia, 

en Perú , en España , Chile y Argentina, son dos cuestiones distintas. 

 

Sin embargo en España a través del artículo 3 de la Ley de Competencia manifiesta 

que los actos de competencia desleal pueden ser conocidos por autoridades de Defensa 
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de la Competencia  cuando afecten al mercado y cuando se afecte al interés público 

entonces es equivalente a lo que menciona la norma ecuatoriana debido a que está 

inspirado en la normativa española pero en los demás casos que no se afecten al 

mercado y al interés público se maneja por la Ley de Propiedad Intelectual tradicional 

¿Quién es el juez competente? El juez de lo Civil. 

 

 En Colombia también es el juez de lo Civil , sin embargo como existe una sobrecarga 

de trabajo de las autoridades judiciales se les dio facultades a la SIC como autoridad 

administrativa , entonces la SIC posee dos maneras de conocer la competencia desleal 

, la competencia desleal administrativa que se maneja como la nuestra  donde existe 

afectación en general, afectación de competencia y cuando son actuaciones particulares 

la SIC se transforma a un juez , debido a que se le otorgó facultades jurisdiccionales a 

una autoridad administrativa y ya no se presenta una denuncia si no una demanda , 

tanto la demanda como la carga de la prueba la tienes las partes , mientras en el ámbito 

administrativo la prueba lo mantiene la autoridad competente y el objeto jurídico es 

proteger a las partes y proteger al mercado son dos cosas distintas . 

 

Por otro lado, en Perú el INDECOPI, tiene competencia desleal particular pero no 

posee competencia desleal general, cabe señalar que el ancla entre Competencia 

Desleal y Defensa de la Competencia es española, pero no existe ningún otro país 

europeo que contenga la norma. En Inglaterra, Francia, Italia no sabe de los que te 

encuentras hablando, pero y ¿Cómo los actos de competencia desleal que afectan al 

mercado son conocidos?, en la práctica lo que acontece es que el Tratado de 

Funcionamiento de la UE , te plantean este escenario, este tipo de conductas por abuso 

de poder de mercado o de acuerdos restrictivos no son taxativos ,son ejemplificativos 

pueden haber muchos es más en los artículos 101 y 102 son de 5 a 6 conducta, la 

legislación ecuatoriana  mantiene 23 ,pero lo que te dice es cualquier otra, entonces si 

tienes una conducta que tu posee posición de mercado, desarrollas una conducta que 

sea desleal afecta al mercado igual se la conoce como abuso. 
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Se rompe la teoría española y fue aplicada directamente en España por recomendación 

del gobierno norteamericano cuando realizaron su legislación en Competencia , España 

no fue parte de la Unión del Carbón y el Acero, no fue parte de la Segunda Guerra 

Mundial , para poderse acoplar al Sistema Europea se mantuvo una norma de 

Competencia y fueron expertos de Harvard y de Chicago para que les ayuden en el 

ámbito de Competencia incluyeron la figura de Competencia Desleal desde los años 50 

, eso se mantuvo en la normativa del 73, 91,2007 hasta el día de hoy y fractura el 

esquema tradicional , esa es la fuente de inspiración en Colombia ,Perú entre otras. 

 

Recapitulando la legislación de Propiedad Intelectual protege al dueño de la marca o 

signo distintivo, otra normativa cuando afecta al mercado no es propio de propiedad 

intelectual, por eso cuando la SCPM conoce un caso lo que se realiza es el análisis de 

la afectación del mercado del primer elemento. 

 

Por eso la política que genera la SCPM y se aplica en los casos, debido a que no son 

muchos, se solicita una consulta al SENADI sobre criterio, pronunciamientos y en base 

a ese informe se analiza la posición que ha mantenido en el mercado y por eso existen 

parámetros para sancionar, es un parámetro que incrementaría la seguridad jurídica  , 

los temas que se analizan son económicos y jurídicos que de Propiedad Intelectual ,no 

existe ese nivel de profundidad que analiza la autoridad de Propiedad Intelectual 

,precedentes del Tribunal de Justicia que ellos mantienen y al tener resoluciones 

contradictorias repercutiría en una mala imagen de la autoridad , porque al manifestar 

el SENADI que no existe imitación o confusión marcaria y la SCPM que sí existe , 

significa que se planteen los recursos ordinarios y extraordinarios en la justicia 

ordinaria e incluso acciones de protección. 

 

El caso de Scotch Whisky es un recurso de reposición donde no se concede, el producto 

que fue denunciado no cumplía con los parámetros técnicos, de naturaleza más que 

temas marcarios y en este caso si se remite desde el SENADI para la SCPM no tiene la 

vertiente de Propiedad Intelectual, directamente es por Competencia Desleal. 
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La SCPM en el Departamento de la Intendencia de Prácticas Desleales utiliza para 

mantener como tema de referencia el Análisis a la Legislación Española en Derecho de 

Competencia para conocer cómo se interpreta las conductas que determina la Ley.  

Si la vulneración de la acción de competencia desleal afecta al consumidor puede 

acudir a la Defensoría del Pueblo, Secretaría de Consumo de MYPRO mas no a la 

SCPM porque la SCPM tiene competencia para la afectación general en el mercado, 

cuando viene un equipo dañado ¿Quién devuelve el valor de la garantía? Porque ese es 

interés particular. 

 

Entonces es un deber del legislador conocer la Defensa del Consumidor en relación a 

Derecho de Competencia y el tema de Propiedad Intelectual. SENADI, SCPM, para 

saber cuál es el grado de participación del consumidor, competidor y el mercado, 

debido a que cada normativa regula un poco de algo y no se conoce a ciencia cierta una 

guía para utilizarlo. ¿Cuáles son las facultades que tienen los jueces al resolver temas 

de competencia desleal ¿Cómo sancionan los jueces? 

 

Nombre del Entrevistado: Dr. José Tinajero, Cargo: Director Nacional del Servicio 

Nacional de Derechos Intelectuales de la República del Ecuador. 

 

1. ¿Cómo determinar el alcance del derecho de exclusividad en los signos distintivos y 

cómo se determina el riesgo de confusión en la adquisición de una marca? 

 

Artículo 364.- Derecho al uso exclusivo de una marca.  El derecho al uso exclusivo de 

una marca se adquirirá por su registro ante la autoridad nacional competente en materia 

de derechos intelectuales. La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se 

admitirán variaciones en elementos que no alteren el carácter distintivo del signo 

registrado. 
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El riesgo de confusión se configura al utilizar un distintivo que pudiera inducir a los 

consumidores a pensar que el producto proviene de una conocida fábrica con 

conocimiento en el mercado, constituiría riesgo de confusión, o incluso de riesgo de 

asociación, por asociar el producto en cuestión a un productor determinado. 

 

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de 

claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puede ser inducidos los 

consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 

(Proceso 85-IP-2004, aprobado el 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JENS) 

Igualmente ha indicado que: “Para establecer la existencia del riesgo de confusión será 

necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto 

entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y 

considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de 

los productos o servicios de que se trate. (Art.465-Código Ingenios) 

 

2. ¿Qué es la irregistrabilidad de marcas en productos y servicios de la misma clase? 

 

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá 

tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en la norma vigente al 

momento de haber sido solicitado el registro marcario… Por ello, el registro será 

denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible 

con otra ya registrada. 

 

3. ¿Cómo se realizará el examen previo de registrabilidad a través de la Oficina 

Nacional Competente en el Ecuador? 

 

El examen de registrabilidad, examina si el signo que ha sido solicitado cumple con los 

requisitos para ser registrado. Si cumple se otorga un registro que en (Artículo 359.- 

Código Ingenios) Ecuador y la mayoría de países del mundo dura 10 años. 
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Una vez que vence la gaceta en la que se publicó la marca, se asigna para examen de 

fondo, en donde se realiza una búsqueda fonética con la denominación y la clase 

internacional. Los analistas verifican similitudes con otros registros existentes. Se 

analizan las prohibiciones absolutas y relativas de los artículos 360 y 361 y se elabora 

un proyecto de resolución que se envía al Experto Principal en Signos Distintivos quien 

vuelve a revisar la resolución, y posteriormente se notificará en el casillero del 

SENADI. 

 

4. ¿Qué es la oposición de terceros ante un registro de un signo distintivo?  

 

Una oposición es un derecho que tiene una persona para manifestar que existe un 

motivo para impedir que se registre una marca, porque encuentra que su derecho o el 

de una tercera persona, puede llegar a ser vulnerado. Dentro del término de treinta días 

hábiles siguientes a la fecha de la publicación en la gaceta oficial del SENADI, quien 

tenga legítimo interés podrá presentar oposiciones fundamentales. 

 

5. ¿Qué son los actos de competencia desleal en el registro y adquisición de una marca? 

 

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. 

 

6. ¿Qué son las infracciones como abuso a propiedad intelectual y cómo funcionan en 

la sede administrativa? 

 

El abuso de propiedad intelectual consiste en el ejercicio abusivo o excesivo, más allá 

de los límites para los cuales fue conferido. 
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Al respecto, el artículo 540 del Código Ingenios prevé que “la violación a los derechos 

intelectuales establecidos en este Código, dará lugar al ejercicio de acciones judiciales 

y administrativas”. Las acciones en sede administrativa incluyen la tutela 

administrativa y las medidas en frontera, y las sanciones de carácter penal se encuentran 

previstas en caso de piratería lesiva al derecho de autor y falsificación de marcas.  

 

Así, con respecto a las acciones administrativas, en Ecuador, la tutela administrativa 

de los derechos de propiedad intelectual se encuentra consagrada y regulada entre los 

artículos 559, y 574 del Código Ingenios. La tutela administrativa, luego de que las 

partes han ejercido se derecho a la defensa, concluye con la resolución debidamente 

motivada con la Dirección Nacional correspondiente mediante la cual declare la 

violación de derechos, o, en su defecto, la inexistencia de las misma. En el primer caso, 

de hallarse violación a los derechos, debe imponerse además la sanción 

correspondiente.  

 

Empero, el SENADI no es competente para conocer infracciones a derechos de 

propiedad intelectual que se relacionen con el cometimiento de prácticas desleales, 

cuando las presuntas prácticas desleales puedan produje una afectación negativa al 

interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, ya que, es competente la 

SCPM. 

 

7. ¿Cómo se realiza el tratamiento de una acción por infracción ante el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina y en Ecuador, y qué medidas detienen la 

infracción? 

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se basa en los siguientes artículos de 

la Decisión 486 para tratar las acciones por infracción: 

Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la 

autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto 

de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar 
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pruebas, o asegurar la efectividad de la acción, o el resarcimiento de los daños y 

perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse ante de iniciar la acción, 

conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. 

 

Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) El 

cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) El retiro de los 

circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo 

los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales; 

así, como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la 

infracción; c) La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, 

materiales o medios referidos en el literal anterior; d)  La constitución por el presunto 

infractor de una garantía suficiente; y, e) El cierre temporal del establecimiento del 

demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o 

repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, 

la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio la aplicación de medidas 

cautelares. 

 

En Ecuador el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación, establece lo siguiente: 

 

Artículo 550.- Acción por infracción. - El titular de un derecho de propiedad intelectual, 

reconocido en el país u otra persona legitimada al efecto podrá entablar acciones 

judiciales contra cualquier persona que lo infrinja. Podrá, además, accionar contra las 

personas que ejecuten actos que manifiesten la inminencia de una infracción. 

 

En Ecuador uno de los mecanismos para frenar las infracciones a los derechos de 

propiedad industrial es la Tutela Administrativa; dentro de la misma se toma varias 

medidas cautelares para que la infracción cese. 
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Artículo 559.- De la Tutela Administrativa. - La autoridad nacional competente en 

derechos intelectuales ejercerá, de oficio o a petición de parte funciones de inspección, 

monitoreo, y sanción para evitar y reprimir infracciones a los derechos de propiedad 

intelectual. 

 

8. ¿Cómo se vulneran los derechos de propiedad industrial cuando existen actos que 

inducen al error al consumidor? 

 

Artículo 9.- Abuso de Poder de Mercado. - Constituye infracción a la presente Ley y 

está prohibido el abusa de Poder de Mercado. Se entenderá que se produce abuso de 

poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de su 

poder de mercado por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la 

competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económico o al bienestar general. 

 

En particular las conductas que constituyen abuso de poder de mercado son: 

(…) 17.- El abuso de un derecho de propiedad intelectual, según las disposiciones 

contenidas en instrumentos internacionales, convenios, y tratados celebrados y 

ratificados por el Ecuador y en la Ley que rige la materia. 

 

9. ¿Cómo se realiza el procedimiento ante la Superintendencia de Control y Poder de 

Mercado cunado se ha efectuado una vulneración a los derechos de propiedad 

industrial de una empresa? 

 

En necesario mencionar que, de conformidad con los artículos 30 y 31 del Reglamento 

a la Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado (LORCPM), así como el 

segundo inciso del artículo 26 de la LORCPM, para determinar la radicación de la 

competencia, la SCPM, debe determinar si existe afectación pública o a una sola 

persona en particular, lo cual deja fuera de la esfera de la Superintendencia de Control 

de Poder de Mercado cualquier acto que afecte únicamente un particular. 
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En el  artículo 31 del Reglamento a la LORCPM, se estableció el trámite de la denuncia 

ante la Superintendencia de Poder de Mercado, ante una denuncia por la presunta 

comisión de prácticas desleales presentada en la SCPM, esa misma autoridad debe 

determinar una de tres opciones: (i) que solo se discuten aspectos relativos a propiedad 

intelectual entre pares, los que no pueden producir una afectación negativa al interés 

general o a al bienestar de los consumidores o usuarios;  (ii) que existen indicios del 

cometimiento de las prácticas denunciadas y que tales prácticas podrían producir una 

afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios; y, 

(iii) que no existen indicios del cometimiento de la prácticas denunciadas. 

 

 En el primer caso remitirá al expediente para su resolución, por parte de la Dirección 

Nacional competente del SENADI, y, en el segundo, avocará conocimiento y resolverá 

la misma SCPM. De igual manera si determina que no existen indicios del 

cometimiento de las prácticas denunciadas -esto es en el tercer escenario-, la  SCPM 

debe disponer el archivo de la denuncia. 

 

10. ¿Qué son las interpretaciones prejudiciales y cómo se clasifican? 

 

Son una interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la 

Comunidad Andina, llevada a cabo por el Tribunal de Justicia previa de la solicitud de 

los Jueces Nacionales de lao Países Miembros a fin de garantizar la aplicación e 

interpretación del Derecho Andino por parte de los distintos Jueces Nacionales se 

realice de manera uniforme. 

 

Sobre la clasificación de Interpretaciones Prejudiciales, el profesor Perotti, sostiene; 

“En la Comunidad Andina la interpretación prejudicial se distingue según el Juez del 

cual debe proceder la consulta, en “obligatoria” y “facultativa” (Art. 33 TCTJ). La 

primera comprende todos aquellos supuestos en lo que la decisión del Tribunal 

Nacional que aplica Derecho Comunitario Andino no sea susceptible de ser atacada 

por recurso judicial, según las disposiciones del Derecho Interno.  
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En estas circunstancias el Juez se encuentra constreñido a realizar el reenvío al Tribunal 

de Justicia. En cambio, es facultativa siempre que contra dicha sentencia del Juez 

Nacional existan -según el ordenamiento interno- vías recursivas por las cuales sea 

posible su cuestionamiento. Frente a dicha hipótesis es discrecional la decisión del Juez 

de consultar al Tribunal de Quito- (TJCA). 

 

“Es decir, que el factor diferenciador está dado por si en el proceso sustanciado ante el 

Juez o el Tribunal Nacional, existe la posibilidad de presentar algún recurso, o, en otras 

palabras, que no sea la instancia definitiva.”   

 

11.- ¿Qué doctrinas maneja el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para las 

interpretaciones prejudiciales? 

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpreta la normativa y la 

jurisprudencia de la Secretaría del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para 

realizar las interpretaciones prejudiciales aplicada a la materia, caso y al país. 

 

12.- ¿Cuál es la función de la interpretación prejudicial en el Derecho Nacional? 

 

Precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 

de la Comunidad Andina garantizando la aplicación uniforme de dichas normas. 

 

Nombre del Entrevistado: Dr. Byron Robayo, Cargo: Socio y Director del 

Departamento de Propiedad Intelectual y Activos Intangibles de Paz Horowitz 

Abogados. 

 

1.- ¿Cómo determinar el alcance del derecho de exclusividad en los signos distintivos 

y cómo se determina el riesgo de confusión en la adquisición de una marca? 
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La exclusividad de los signos distintivos nace con el registro, la ley es clara, a través 

del registro por la oficina nacional competente, desde ahí nace el derecho. 

Con respecto al riesgo de confusión depende de los parámetros que se manejan en la 

confusión, como son la similitud fonética, gráfica y en los canales de distribución de 

las marcas y en virtud del principio de especialidad si las marcas están destinadas a 

proteger los mismos productos y servicios. 

 

2.- ¿Qué es la irrregistrabilidad de marcas en productos y servicios de la misma clase? 

 

No se puede registrar una marca sea porque adolece de una de las causales de 

irregistrabilidad de nulidad absoluta de marcas o sea porque adolece de una de las 

causales de nulidad relativa y se encuentran en el Código de Ingenios en sus artículos 

135 y 136, y en la Decisión 486 de la CCAN. 

 

Si hay falta de distintividad, si la marca es genérica, si vulnera un derecho de autor si 

es que existe capacidad de confusión estás pertenecen a las nulidades relativas. Si es 

por disolución marcaria y si es referente a un registro con indicios de competencia 

desleal. 

 

3.- ¿Cómo se realiza el examen previo de registrabilidad a través de la Oficina Nacional 

Competente? 

 

Se lo realiza después de verificarse que no se ha realizado oposición de marcas, pasa 

al examen de registrabilidad, los funcionarios solo mantienen una base de datos 

fonética, no se manejan bases de datos gráficas, la única posibilidad de cotejo es 

meramente fonética, el funcionario observa para que quede solicitada o registrada y la 

puede negar de oficio, en cuanto al registro. 

 

En el ámbito del término para el registro, todo depende de la carga horario, de los 

funcionarios que se encuentran realizando las actividades en el órgano competente, 
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desde que se presenta la solicitud de registro se espera 30 días para esperar que una 

persona presente oposición después de la publicación en la Gaceta de Propiedad 

Industrial, sin registrar oposición después de un mes se realiza el examen de 

registrabilidad para emitir la resolución. 

El análisis de forma se hace antes de la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial 

en base a si cumple todos los requisitos de la solicitud y si se encuentra llena 

correctamente. 

 

4.- ¿Qué es la oposición de terceros ante un registro de un signo distintivo? 

 

Cualquier persona que se siente afectando con una marca y mantenga el interés legítimo 

puede fundamentar una oposición por el hecho de que no se deba registrar una marca 

determinada. 

 

5.- ¿Qué son los actos de competencia desleal en el registro y adquisición de una 

marca? 

 

En el Ecuador no necesitas realizar un registro de marca para poder utilizarlo el en el 

mercado, entonces actos de competencia desleal previo al registro son todos aquellos 

se pueden basar en la mala fe de la solicitante al momento de registrar una marca, como 

marcas maquilladas , a sabiendas que pertenece a un tercero trata registrar o de 

perpetrar el registro, o alguien que se dedica a la solicitud de registro a sabiendas de 

que son de terceros o los llamados piratas marcarios , usan marcas que no han sido 

registrados todavía y las tratan de registrar. 

 

En el uso los actos de competencia desleal son los que se encuentran en la LOCPM, en 

su artículo 27y los tres primeros numerales, son los actos de confusión, imitación y 

aprovechamiento de la reputación ajena. 
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6.- ¿Qué son las infracciones como abuso de propiedad intelectual, y ¿cómo funcionan 

en sede administrativa? 

 

Las acciones de observancia positiva quieren decir que cualquier titular de un derecho 

de Propiedad Intelectual puede iniciar una acción en contra de un tercero que esté 

vulnerando sus derechos de propiedad intelectual, o que esté utilizando sus derechos 

de Propiedad Intelectual, sin autorización. 

 

Se inicia con una acción de tutela administrativa ante cualquiera de las Direcciones de 

Propiedad Intelectual del SENADI y después de eso califican la tutela administrativa, 

pagas la tasa si se solicita inspección, en la inspección se pueden tomar o no medidas 

cautelares, como la prohibición de comercialización del producto infractor o del 

contenido infractor en caso de derechos de autor o cualquier otro que vulnere derechos 

de Propiedad Intelectual, igualmente en patentes, en ese mismo momento se da la 

notificación al presunto infractor para que un tiempo determinado que es 15 días 

conteste, después de la contestación a la tutela administrativa , viene el periodo de 

pruebas si es que las partes lo han solicitado, vas a la audiencia si es que la autoridad 

necesita escuchar a las partes o si no se resuelve, la resolución tiene una multa por parte 

de la autoridad  y la ratificación de las medidas cautelares que se pudieron haber 

tomado en la inspección o la revocatoria de esas medidas cautelares. 

 

Para la inspección se puede demorar de tres a cuatro meses desde el inicio de la acción, 

de acuerdo a los casos que tengan. 

 

De acuerdo a LOCPM, en la transitoria menciona que la autoridad competente tiene la 

posibilidad en materia de propiedad intelectual de aplicar la LOCPM los actos de 

competencia desleal que estimen pertinentes, directamente van aplicar la LOCPM. 

 

7.- ¿Cómo se realiza el tratamiento de una acción por infracción ante el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina y en ¿Qué medidas detienen la infracción? 
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El TJCA no tiene competencia para analizar acciones de infracción, porque no tiene 

jurisdicción en el Ecuador, solo la ley específica quien puede ejecutar y hacer ejecutar 

al consumidor. 

 

8.- ¿Cómo se vulneran los derechos de propiedad industrial cuando existe actos que 

inducen al error al consumidor? 

 

Cuando uno de los competidores trata de realizar actos de engaño, al consumidor, por 

imitación o confusión. En Derecho de Propiedad Intelectual el acto de competencia 

desleal primero afecta al titular del derecho de Propiedad Intelectual legalmente 

constituido y siempre como consecuencia de eso, los consumidores se ven afectados 

por vicios del consentimiento, así es como funciona. 

 

Cuando existen vicios en el consentimiento en el consumidor es después de que se 

efectúa una infracción en Propiedad Intelectual. 

 

9.- ¿Cómo se realiza el procedimiento ante la Oficina Nacional Competente en materia 

de Competencia cuando se ha efectuado una vulneración a los derechos de propiedad 

industrial de una empresa? 

 

El Reglamento a LOCPM menciona que cuando haya actos de competencia desleal se 

deberá poner en conocimiento de la autoridad competente en materia de Derecho de 

Competencia la vulneración de ese acto que, si vulnera al mercado o si no vulnera al 

mercado, si se da el primer aspecto entra a conocer la Superintendencia, si no se queda 

en manos del SENADI. 

 

10.- ¿Qué son las interpretaciones prejudiciales y cómo se clasifican? 
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Son las manifestaciones que realiza el TJCA para dirimir la aplicación de las 

Decisiones Andinas establecidas en la CAN en sus cuatro países miembros. 

Se las solicita dentro del proceso donde se esté esgrimiendo normas de la CAN, que es 

la Decisión 486 en específico.  

 

Donde se solicita a un juez de lo contencioso administrativo o de lo civil en este caso, 

la aplicación de una norma de la CAN. 

La competencia radica en los jueces civiles debido a que el Código de Ingenios cambio 

la competencia para sancionar los temas de Propiedad Intelectual.  

 

Desconozco sobre la clasificación de las interpretaciones prejudiciales. 

 

11- ¿Qué doctrinas maneja el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para las 

interpretaciones prejudiciales? 

 

La Decisión y las interpretaciones prejudiciales previas. 

 

En 1998 se planeaba tener juzgados de Propiedad Intelectual que sancionen este tipo 

de actos y por competencia prorrogada se trasladó a los jueces de lo Contencioso 

Administrativo, como nunca se crearon estos jueces ahora la competencia lo mantienen 

los jueces civiles para sancionar temas de Propiedad Intelectual que no son sancionado 

en vía administrativa.   

 

12.- ¿Cuál es la función de la interpretación prejudicial en el Derecho Nacional? 

 

Es determinar el ámbito de aplicación de las Decisiones Andinas a un caso concreto, 

donde una de las partes este esgrimiendo la norma andina, como fundamento del 

derecho que pretende determinar. 
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5.3 Anexo 3 : Caso Sabijers  

 

Demanda de Sabijers 
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5.4 Anexo 4:Pronunciamiento de Medidas Cautelares 
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5.5 Anexo 5:Pruebas de Sabijers 
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5.6 Anexo 6:Pruebas de Quala Ecuador 
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5.7 Anexo 7:Sentencia de Primera Instancia 
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5.8 Anexo 8: Caso Matsuko vs Komatsu 
 

Este caso fue tomado del Proyecto de Investigación denominado “La Competencia 

Desleal en el Ecuador: Procesos Administrativos y Judiciales para conocer y resolver 

actos de competencia desleal que afectan al interés particular”, previo a la obtención 

del Título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ab. Francisco 

Ortiz Pérez realizada en el año 2015. (Pérez,2015) 

 

5.9 Anexo 9:Alegatos de Komatsu 
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5.10 Anexo 10:Alegatos de Matsuko 
 

 

 

5.11 Anexo 11: Resolución de Primera Instancia 
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5.12 Anexo 12: Pruebas de Matsuko 
 

 

 

 

 



 
 

177 
 

 

5.13 Anexo 13:Pruebas de Komatsu 
 

 

 

5.14 Anexo 14: Requerimientos de oficio ante la Intendencia de Prácticas 

Desleales 
 

 



 
 

178 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

179 
 

 

5.15 Anexo 15: Resolución Intendencia de Prácticas Desleales 
 

 

 


