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RESUMEN 

La Marca en la Legislación Ecuatoriana y su Protección Jurídica 

El presente proyecto aborda, y, parte de la necesidad de incorporar transformaciones de 

carácter significativo, a fin de mejorar la protección a la Marca en nuestra Legislación. En la 

actualidad hay un cuerpo legal que trata de la “MARCA” mismo que  se encuentra tipificado dentro 

de la Ley de Propiedad Intelectual; la marca es un bien sin existencia material de propiedad de 

alguien, por medio del cual se busca diferenciar un bien o sirvió a través de un signo que sea 

exclusivo a fin de identificarlo del de otros; y, que debido al crecimiento de los países y su 

desarrollo se ha visto vulnerado en sus derechos, de tal forma que podemos a preciar que la marca 

ha sufrido una gran escala de competencia desleal, de falsificaciones lo que ha llevado a la 

confusión de esta al consumidor, por lo que, por ello es necesario que en nuestro país exista una 

política de Protección a la Marca a fin de evitar daños al consumidor y al propietario de la misma, 

por lo que es necesario cultivar en nuestra sociedad una responsabilidad y sobre todo el respeto a la 

Ley y a lo ajeno.  

 

Palabras claves: 

Marca 

Falsificación 

Competencia desleal 

Distintividad 

Propiedad 

Propiedad Industrial 
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ABSTRACT 

“BRAND IN ECUADORIAN LEGISLATION AND ITS LEGAL PROTECTION” 

This project addresses and arises from the need to incorporate important changes in order to 

enhance brand protection in our legislation. At present there is a legal body that is “BRAND”, 

which is typified in Copyright Law; brand is a welfare without material existence of someone`s 

property, by which it seeks to differentiate a good or served through a sign that is unique to 

identify it from others; and that due to countries growth and their development has been 

infringed on their rights; thus, that we can observe that brand has undergone a large-scale 

unfair competition, counterfeit which has led to confusion of it in consumer, so it is therefore 

necessary that in our country there is a political Brand Protection to prevent damage to 

consumer and owner of it, so it is necessary to cultivate a responsibility in our society and 

especially respect law and others property. 

 

Key Words:  Brand, Counterfeit, Unfair Competition, Distinctiveness, Property, Industrial 

property 

 

Hereby I certify that I have translated totally and fully the above Abstract of the Thesis titled “BRAND IN 

ECUADORIAN LEGISLATION AND ITS LEGAL PROTECTION”, WRITTEN BY Ms. Erika Andrea del Valle Flor, 

ID.1721616124, student at Law Social, Politics Sciences Faculty, Rights Career, Central University of 

Ecuador. To validate this translation process, please find attached a copy of my identification card. 
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INTRODUCCION 

 

Esta investigación tiene como propósito abordar el tema de la Protección de Marcas, pues 

implica contribuir a la difusión de las normas jurídicas nacionales e internacionales acordes a los 

cambios más recientes en el mundo; permitiendo así fomentar una competencia justa, estimular la 

producción de bienes y servicios de alta calidad, apoyar las innovaciones y creaciones, y promover 

los avances tecnológicos y culturales. La situación actual de las marcas en Ecuador refleja la 

necesidad de crear una Ley de Marcas que proteja el uso adecuado, la cual será de beneficio tanto 

para empresas como para los consumidores y de esa manera evitar el registro abusivo de nombres 

así como el mecanismo de solución de controversias, puesto que hoy por hoy existen mucha 

confusión de marca debido a la piratería, que en muchas ocasiones son hasta casi perfectos e 

inclusive hacen dudar a personas peritas en este aspecto, entonces los clientes por llamarlos así 

desconfían de muchas entidades o sociedades de este tipo, de allí que las variables que se 

encuentran ya indicadas en el presente trabajo en el Capítulo II, que habla del Marco Teórico, 

subcapítulo 2.4, constituyen por ende el núcleo del problema y a las que las identificaremos en el 

presente trabajo apoyándonos en el Capítulo II del Marco Teórico, subcapítulo 2.2, en la 

fundamentación teórica, en el cual se hace un breve análisis de la Marca y su protección constante 

en la Ley de Propiedad Intelectual respecto a la Protección de la Marca, así como en la biografía 

nacional e internacional, así mismo se hace un breve esbozo de lo que es la Marca, a fin de poderla 

estudiar y verificar cuales son la incongruencias existentes en lo referente a lo que es su Protección, 

y,  es por ello que para comprobar las hipótesis realizaremos la operación de las variables conforme 

consta en el Capítulo III, subcapítulo 3.4, a fin de desglosar las hipótesis y para extraer de estas los 

hechos que son posibles medirlos, lo cual por lógica se reflejara en los  indicadores y de cada una 

de  las  variables  dependiente o independientes hallaremos indicadores, lo que nos permitirán 

realizar acciones concretas para medir las variables por medio de instrumentos que nos 

proporcionan  las técnicas de la investigación que se hace referencia en el Capítulo III 

Metodología, subcapítulo 3.5, Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

 

De este modo el planteamiento del problema y el desarrollo del mismo como consta en el 

Capítulo I, se fundamenta en una sola interrogante ¿En la protección de una Marca en la 

Legislación Ecuatoriana; las Leyes, Convenios y Tratados Internacionales protegen y amparan al 

propietario de una marca del uso indebido o de la mala fe de terceros?, claro está que al formular 

esta pregunta, pueden existir varias respuestas. Así mismo los objetivos de la misma conforme 

consta en el Capítulo I del Problema, subcapítulo 1.4. Objetivos, se esbozan dos objetivos 

generales, los mismos que su afán es evidenciar el conflicto de derecho marcario, proponer medios 
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y normas de protección para la Marca, los mismos que por medio de esta investigación llegaremos 

a determinar, pues el sentido final de esta tesis es proponer temáticas de transformación al Derecho 

Marcario por medio de la creación de una Ley Propia de Marcas que la protejan de manera 

correcta. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema 

“La Marca en la Legislación Ecuatoriana y su Protección Jurídica” 

 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

 

Marca en la Legislación Ecuatoriana se halla prescrita en la Ley de Propiedad Intelectual. 

La Ley de Propiedad Intelectual, está compuesta de  dos partes, la primera de la Protección de los 

Derechos de Autor y la segunda que trata de la Propiedad Industrial; el tema de la Marca se 

encuentra dentro de la Propiedad Industrial. La Constitución no prescribe nada sobre la protección, 

uso o abuso de las marcas. Según el artículo 425 de la Constitución, en orden jerárquico se 

encuentra primero la Constitución, segundo los Tratados y Convenios Internacionales, la Leyes 

Orgánicas, Leyes Ordinarias, etc., por lo que nuestro país se ha descuidado de crear una verdadera 

Ley de Protección al derecho de usar, registrar, amparar y proteger el uso correcto de una marca así 

como de sancionar a quienes dolosa y de mala fe hagan uso de una marca ajena. Si bien es cierto el 

IEPI ha tratado de proteger a la marca, pero aun es necesario que la  Constitución prescriba un 

articulado donde no solamente se hable del derecho de autor, sino también de la marca; por todo 

ello hemos tenido que complementar y sustentar nuestra Ley de Propiedad Intelectual con Leyes, 

Tratados y Convenios Internacionales. 

 

Entonces nuestra tesis ira encaminada a realizar una análisis jurídico, social sobre el 

impacto de la protección Marcaria en el Ecuador, respecto de las Leyes y demás Tratados 

Internacionales, afín de conformar parámetros que nos permitan evitar la confusión en la marca en 

nuestro país por la falta de una norma propia como una Ley de Marcas, a fin de tener una mayor 

protección a la Marca, como podemos observar en nuestra actual Constitución y demás leyes no 

hace énfasis a la protección de esta por lo que tal vez haciendo más fuertes y rígidas a la entidades 

públicas como el IEPI, y, a nuestras propias Leyes se lograría evitar la confusión de las Marcas, así 

como su mal uso.  

 

“La protección jurídica de una marca se rige entonces por el principio de territorialidad, limitando 

su eficacia al territorio del Estado que le otorga amparo. Es decir, así como la marca registrada no 

tiene esa exclusividad más allá de sus fronteras, tampoco la marca extranjera goza de ese derecho 
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en otro país donde no se halle registrada; si se quiere que la marca sea respetada en otro país, 

tendrá que solicitarse su registro en él. Otro de los elementos  estructurales del sistema de marcas 

se sustenta en el principio de especialidad,  Esta regla se refiere a la vinculación del signo con el 

producto o servicio que identifica, toda vez que la marca es un signo que se utiliza con respecto de 

un bien tangible o intangible determinado, y el derecho exclusivo que se confiere a su titular está 

relacionado con productos o servicios específicos y no al signo aisladamente considerado”. (Saltos, 

Vanessa. (2004) Análisis de la jurisprudencia del Tribunal  de Justicia de la Comunidad Andina 

referente a marcas notorias en materia de propiedad industrial, Foro Revista de Derecho, No.3.). 

 

Las acciones a las cuales tiene derecho el titular de una marca  por violación de sus 

derechos de propiedad intelectual, se ejercen respecto de terceros que soliciten o usen un signo 

idéntico o similar para distinguir productos o servicios idénticos o similares a los amparados por su 

marca. Existe mayor conflicto cuando se trata de marcas notorias, el registro no es la única forma 

de proteger una Marca; las marcas no registradas también están amparadas de una manera menos 

fiable, ya que al no alcanzar una fama y cierta distintibilidad no están totalmente protegidas 

tornándolas vulnerables y fáciles para que muchos se  aprovechen de la notoriedad y prestigio 

adquiridos por esa marca. La falta de protección implica no solo un evidente perjuicio al dueño de 

una marca, sino un incuestionable riesgo para el consumidor, que puede confundirse al momento de 

su decisión a consumir algún producto. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿En la protección de una Marca en la Legislación Ecuatoriana; las Leyes, Convenios y 

Tratados Internacionales protegen y amparan al propietario de una marca del uso indebido o de la 

mala fe de terceros? 

 

1.3. Preguntas Directrices 

 

1. ¿La Legislación Ecuatoriana; y, las Leyes, Convenios y Tratados Internacionales 

protegen y amparan al propietario de una marca del uso indebido o de la mala fe de 

terceros? 

2. ¿En la protección de las marcas es procedente la aplicación del acto 

administrativo? 
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3. ¿Son los Tratados y Convenios Internacionales los que sustituyen, todo lo 

concerniente a Marcas que no estipula la Constitución y la Ley de Propiedad 

Intelectual? 

4. ¿Existe mayor protección jurídica o hay una limitación de eficacia en el territorio 

por el principio de territorialidad? 

5. ¿Qué efecto tiene el uso de una Marca conocida en la actividad de una empresa o 

en el público consumidor de una Marca en la ciudad de Quito? 

 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General   

 

 Evidenciar el conflicto de derecho marcario que existe en los actos 

administrativos entre la Ley de Propiedad Intelectual con los Convenios Internacionales y 

la interpretación de la ley que más favorezca al propietario de una marca.  

 

 Proponer para esta temática, medios y normas de protección para el 

propietario de una marca y para el consumidor, analizando así el conflicto de legalidad en 

la aplicación de la normativa nacional con los Acuerdos Internacionales. 

 

1.4.2. Específicos 

 

 Analizar la protección de la marca en la legislación nacional, sus 

características, sus principios, sus impedimentos en el régimen legal ecuatoriano; y, 

plantear criterios para un sistema de protección en derecho marcario en nuestra 

legislación.  

 

  Identificar cuáles son las causas preponderantes que coadyuvan en la 

efectiva protección de una marca en la legislación nacional, en la etapa administrativa y en 

la etapa de juicio en lo referente al abuso y uso indebido de una marca debidamente 

registrada. Y cuál es el campo de acción que realiza el IEPI entorno a la protección de una 

marca. 
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 Analizar los Acuerdos, Tratados Internacionales y los derechos 

constitucionales que entran en conflicto en los casos de protección de una marca. 

 

 Plantear criterios sobre reforma, en los aspectos en los cuales las 

disposiciones vigentes o reformadas no estén bien formuladas para una verdadera 

protección del uso de una marca. 

 

1.5. Justificación 

 

 He seleccionado el presente trabajo de investigación por considerar de actualidad 

importancia y trascendencia en todos los aspectos de nuestra legislación Ecuatoriana. Para 

determinar hasta donde asido acertada la decisión de nuestros legisladores en lo referente a 

propiedad Industrial y sobre todo a la “Marca” de dar un giro, un cambio total a la manera de 

tramitar a los registros de una marca, su protección. Y que además la temática escogida se 

fundamenta en que debemos cultivar una respetabilidad esencial por la Ley y el Derecho, y que 

nuestra principal obligación es la de realizar en todos los ámbitos de la vida lo que esté acorde con 

la moral, las buenas costumbres y la Ley, ya que no debemos dejar el derecho a merced de la 

suerte. 

  

Es importante  evidenciar el conflicto existente en el derecho marcario, que, si bien es 

cierto es una disciplina jurídica que tiene por finalidad la protección de los bienes de naturaleza 

intelectual, se debe analizar el conflicto existente entre la legalidad de la aplicación de las Normas 

Nacionales con los Acuerdos Internacionales, a fin de buscar una mejor protección para el 

propietario de una marca y para el consumidor, pues como podemos ver, la MARCA es un 

elemento indispensable en la comercialización ya que es el signo que sirve para distinguir los 

productos o los servicios que una empresa brinda de los de otra empresa. 

 

Como conocemos las marcas registradas o marcas notorias tienen una identidad establecida 

a nivel global, la cual se hace reconocible a simple vista al consumidor, pero en la sociedad no 

existe una adecuada defensa y protección de las Marcas por lo que es necesario contar con un 

departamento jurídico que se especializa en resolver algunos de los problemas legales más 

comunes que se presentan como por ejemplo, la aparición de signos imitativos que debilitan la 

fuerza distintiva de la marca y que, en muchos casos también conlleva a un enriquecimiento ilícito 

gracias al prestigio comercial ajeno; la utilización indebida de marcas en Internet es un reflejo de 
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los casos de piratería marcaria, siendo esta una forma de protegerlos contra diversos daños y 

peligros a los que se encuentran expuestos, y, así también buscar una adecuada protección legal 

para así evitar: La Dilución Marcaria, La vulgarización de la Marca, Asociaciones dañinas y 

falsificaciones o imitaciones. 

 

La temática escogida se fundamenta en que debemos cultivar una respetabilidad esencial 

por la  Ley y el Derecho, y que nuestra principal obligación es la de realizar en todos los ámbitos 

de la vida lo que esté acorde con la moral, las buenas costumbres y la Ley, ya que no debemos 

dejar el derecho a merced de la suerte, toda vez que existen normativas injustas, y como 

consecuencia de ello no debemos contentarnos con obedecerlas sino que debemos proceder a tratar 

de mejorarlas por cualquier medio a nuestro alcance , y para ello necesitamos de personas que 

tengan conocimiento no solo sobre las leyes sino sobre otras materias, ya que tarde o temprano se 

verán inmersas en los asuntos legales. 
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CAPITULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

PAULLEON ALTAMIRANO, (2006) en su Tesis de posgrado  “LA NOTORIEDAD DE 

LAS MARCAS” dice lo siguiente.- …”existe protección a la marca renombrada o llamada también de 

“alto renombre” por la doctrina y que, no es lo mismo, ni se escribe igual que la marca notoria o 

notoriamente conocida“(pág.13). Como podemos observar la doctrina nos da a conocer sus 

lineamientos de lo que es la marca y los tipos de marcas que existen así como la Marca Notoria que 

hace alusión al diseño de algo, la protección que existe en cada país es indispensable pues así 

garantiza el de derecho de uso para poder identificar un producto o servicio de otro. La Marca es un 

instrumento eficaz y necesario para la política de una empresa y es un importante mecanismo para 

la protección de los consumidores. Las condiciones en las cuales se desarrolla el comercio, la 

internacionalización del Mercado, las nuevas formas de contratación,  así como la tutela pública de 

los consumidores, justifican una nueva regulación jurídica que la Ley de propiedad Industrial actual 

no pudo contemplar. 

 

LUCIA SOLORZANO SALAZAR, (2010) en su tesis “La marca Notoriamente 

Conocida en el Sistema Marcario Costarricense y la Necesidad de Protección de la Marca 

Renombrada” “De previo al estudio de las principales limitaciones prácticas de las que adolece el 

sistema de determinación de la notoriedad de ciertas marcas, deseo evidenciar que realmente ha existido 

una preocupación, tanto nacional como internacional, en regular adecuadamente esta figura y que, como 

consecuencia, actualmente los titulares de signos notorios cuentan con herramientas útiles y suficientes para 

proteger y defender sus intereses.” (pág. 96),  Como bien es conocido Ecuador no tiene un Ley de 

Marcas como otros países, es la Ley de Propiedad Intelectual la que protege las Marcas de diversas 

forma, a mi criterio no es suficiente y por ello la necesidad de crear una Ley Propia de Marcas, 

donde regulen y Protejan a la Marca como tal, para que esta  cumpla con su verdadera función es 

menester modificar, crear o unificar  determinadas instituciones que tratan sobre los derechos de la 

MARCA, para lo cual es necesario que se separe de la Ley de Propiedad Intelectual así como del II 

Libro de la Propiedad Industrial lo concerniente al capítulo VIII sobre las Marcas. Donde se 

conceptualice a la Marca, se de las pautas para el uso obligatorio de una marca registrada para de 

esta forma erradicar del Registro de Marcas todas aquellas que no están siendo usadas; que se 

establezcan los principios jurídicos en que se base la protección del consumidor y del propietario 

de una marca. Es decir que los requisitos para el registro, del procedimiento de registro, de los 
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derechos conferidos por la Marca, de la cancelación y nulidad del Registro, se encuentren en un 

solo cuerpo legal que trate lo concerniente a la MARCA. 

 

FRANCISCO VILLACRESES REAL, (2004) en su tesis de maestría” "EL REGIMEN 

DE LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS EN LA COMUNIDAD ANDINA" “Una acción 

independiente a la protección exclusiva que la Decisión 486 brinda a la figura de las marcas notorias, tiene 

que ver con la competencia desleal en materia de Propiedad Industrial, entendida como toda actuación que 

se va en contra de usos y prácticas honestas en el mercado, como bien lo define el artículo 258 de la 

Decisión 486” (Pág. 78).  

 

Es verdad que en nuestro país así como en varios países más se ha evidenciado una 

competencia desleal no solo a la Marca, dejándola de esa forma en gran indefensión, por ello 

pienso que es importante luchar contra esto y sobre todo con la falsificación de productos y marcas, 

brindando una adecuado protección a sus titulares y al público consumidor que en muchas 

ocasiones se ve confundido por la falsificación de productos. Es menester introducir ciertos 

cambios para que el sistema se vuelva más eficaz; la carga de la prueba del no uso de la Marca  no 

debe recaer sobre el demandante, sino que se introduce el mecanismo de la inversión de la carga de 

la prueba; debe ser el titular de la marca quien dentro del proceso  tenga que demostrar que la está 

usando de manera efectiva para evitar su caducidad y así poder renovarla.  

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

El Presente trabajo de investigación,  se circunscribe exclusivamente al análisis que cumple 

la Ley de Propiedad Intelectual respecto a la Protección de la Marca en la legislación Nacional. La 

Ley de Propiedad Intelectual, es un cuerpo normativo que protege a las marcas en el Libro II en su 

Capítulo VIII; y el Reglamento de la Ley Propiedad Intelectual bajo el decreto Ejecutivo 508, 

Capítulo VII “De las Marcas”, y, en concordancia con los Convenios Internacionales. 

 

Para el efecto he de acudir  a la bibliografía nacional  y a la internacional existente bajo el 

tema de Protección de La Marca en la Legislación Nacional, me he propuesto en primer lugar, 

aportar a través de la investigación en la medida de lo posible con la norma existente en relación 

con el rol fundamental de la Marca y su aplicación en la Legislación Ecuatoriana, y de los Tratados 

Internacionales que tienen que ver con el uso y  registro de las Marcas. 
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Para el Doctor Barsallo, José en su obra La Propiedad Intelectual en Internet  “La marca es 

un bien inmaterial e incorpóreo, es decir no tiene existencia material y necesita incorporarse en un bien 

inmaterial para que su presencia sea tangible y pueda ser percibido por los sentidos del destinatario de la 

marca” (pág. 62). Como podemos observar desde el punto de vista jurídico la marca es un bien de 

naturaleza inmaterial e  incorporal, el artículo 600 del Código Civil dice: “Sobre las cosas 

incorporales hay también una especie de  propiedad...”  esta naturaleza incorporal de las Marca es la 

que constituye una de las dificultades para determinar el valor de estas, que puede ser superior 

económicamente al de bienes muebles o inmuebles. 

 

Otamendi, Jorge (2002) habla sobre la función esencial de la Marca y dice: “La verdadera y 

única función esencial de la Marca es distinguir un producto o servicio de otro (…) La Marca permite la 

distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es acto para 

distinguir un producto o servicio de otro, entonces no podrá ser marca en los términos señalado. Es fácil 

deducir que esta función distintiva es esencial en la marca” (pág. 91). 

 

La distintividad es un elemento esencial de una marca al respecto la Jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina considera que:  

 

El signo será distintivo cuando por si solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se 

confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo  distinguible existe una relación 

estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial 

para constituirse en marca…El requisito de distintividad se origina o se justifica por la esencia 

misma de una de las funciones principales que tiene la marca (distinguir productos y servicios), y 

los objetivos que se persiguen con este requisito son dos: proteger al empresario de una imitación, 

copia o asimilación de su signo por parte de terceros para provecho comercial y económico 

infracción con la cual se puede llegar a confundir al consumidor… (Vera Luis, Recursos 

Administrativos y Propiedad Intelectual en Ecuador (s.f.). 

  

El régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina contempla novedosas e 

interesantes regulaciones para la Marca Notoria, que tiene importancia debido a la regularidad y 

efectiva utilización por las empresas para poder distinguir un producto de otro, involucra normas de 

registro a seguirse para poder legalizar una Marca que convierte un producto en la propiedad de 

alguien o de una empresa según el caso. 

  

 La Ley de Propiedad Intelectual en el  Capítulo VIII de las Marcas, sección primera, de los 

requisitos para el Registro dispone en su artículo 194 que: “Se entenderá por marca cualquier signo que 
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sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marca los signos que sean 

suficientemente distintivos y susceptibles  de representación gráfica.” Esto tiene  concordancia con el inciso 

primero del art. 134 de la Decisión 486 en el Titulo VI, De Las Marcas, CAPITULO I. que trata sobre 

los Requisitos para el Registro de Marcas donde dice: Artículo 134.- “A efectos de este régimen constituirá 

marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como 

marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de 

aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”.  Como podemos observar la Marca sirve 

para distinguir un producto de otro, es como poner un apellido a un producto para de esta forma 

protegerlo de terceros personas, que con mala fe intenten apropiarse o falsificar el producto, por ello es 

necesario registrar las Marcas. 

 

Como bien sabemos toda Marca debe ser Registrada, en nuestro país el registro se lo hace ante el 

IEPI, como lo dispone el artículo 201 de la Ley de Propiedad Intelectual que manifiesta: “la solicitud de 

registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, comprenderá una 

sola clase internacional de productos o servicios y contendrá los requisitos que determine el reglamento”.  En 

concordancia con el Reglamento de la Ley Propiedad Intelectual articulo 58 y,  la decisión 486, Capitulo 

II, que  trata sobre el procedimiento de Registro, en su Artículo 138.- “La solicitud de registro de una marca 

se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios…” 

 

Para Solicitar el Registro de una Marca debe contener ciertos requisitos como son el petitorio, 

reproducción de la marca, de ser necesario presentar poder, comprobante de pago de las tasas, 

autorizaciones; y, de ser el caso un certificado de registro del país de origen.  

 

Entre uno de los Principios tenemos el Principio de Territorialidad consagrado en la 

Decisión 85 por la que se entiende que una  marca registrada está protegida y amparada dentro del 

ámbito geográfico dentro de la cual fue registrada. Para que una marca tenga efectos para su uso en 

los Países Andinos  se necesita que haya ido registrada en cada uno de los países miembros, esto 

quiere decir de que el Registro en un país no da derechos en otro país, a diferencia del caso de 

Marca Comunitaria o  del Registro Internacional, esta última no es parte de la región andina, en la 

cual el registro tiene el carácter exclusivamente nacional.  

 

Cabe destacar que la Ley de Propiedad Intelectual forma parte del ordenamiento nacional que 

regula todo aquello no contemplado en la norma comunitaria andina, Ecuador es parte del ordenamiento 

jurídico de la OMC, donde existen normas muy importantes. Tanto la Decisión 486 de la Comunidad 

Andina de Naciones como la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, dan un tiempo de 10 años de 

duración de los registros marcarios, los cuales pueden ser  renovados indefinidamente por parte de sus 
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titulares en las mismas condiciones que fueron emitidos. La falta de una renovación oportuna del registro 

de la marca lleva a la caducidad,  lo que produce la extinción del derecho por parte del titular de la 

marca, quedando dispuesto al público en general, por lo tanto cualquier persona puede solicitar el mismo 

registro marcario, incluso su antiguo titular. 

 

Por ello, en el presente estudio hare un esbozo de las principales regulaciones y requisitos que 

rige para el uso debido de una MARCA, y nos fijaremos en el marco legal vigente, como la Constitución, 

las Leyes Sustantivas y Adjetivas, Tratados y Convenios Internacionales, a través de conocimientos 

probados, normas vigentes, realidad social, conocimientos empíricos, la administración de justicia, de 

allí observaremos, las incongruencias legales, contradicciones, obsolescencia, y los efectos y 

consecuencias sociales que produce nuestro tema de la tesis. 

 

2.3. Pregunta de la Investigación 

 

¿En la protección de una Marca en el Legislación Ecuatoriana, las Leyes, Convenios y 

Tratados Internacionales protegen y amparan al propietario de una marca del uso indebido o de la 

mala fe de terceros? 

 

2.4. Caracterización de Variables 

 

Variables Dependientes. 

 

 Protección Jurídica 

 

Variables Independientes. 

 

 La Marca en la Legislación Ecuatoriana 

 

2.5. Definición de Términos Básicos 

 

Vocablos que se utilizarán en el desarrollo de la siguiente tesis: 
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La Marca: “es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (Otamendi, Jorge, 

pag.7) 

 

Función Distintiva: “es la esencia del sistema de marcas, ya que estas distinguen una especie dentro de 

un género. Por ejemplo la marca FIAT distingue la especie automotores marca FIAT es en el género 

automotores.” (Martínez, Gabriel, 2000, Argentina, pág. 31) 

 

Distintividad Intrínseca:” es la que permite diferenciar la denominación en función de marca del 

nombre usual o designación necesaria de los productos que intenta distinguir.” (Martínez, Gabriel, 2000, 

Argentina, pág. 31) 

 

Distintividad Extrínseca: es la que diferencia a una marca de los demás signos registrados o solicitados 

con anterioridad.” (Martínez, Gabriel, 2000, Argentina, pág. 31) 

 

Marca Denominativa: “es la que está compuesta por letras palabras o números, pudiendo variarse del 

tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos” (Martínez, Gabriel, 2000, Argentina, pág. 31) 

 

Marca Grafica:   Son las que carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de 

dibujos o cuerpos tridimensionales” (Martínez, Gabriel, 2000, Argentina, pág. 31) 

 

Marca Mixta: están compuestas por un texto acompañado de un gráfico” (Martínez, Gabriel, 2000, Argentina, 

pág. 31) 

 

Propiedad: “En general, cuanto más pertenece o es propio, sea sin índole material o no, y jurídico o de 

otra especie.” (Cabanellas, Guillermo, pág. 261) 

 

Propiedad Industrial: La que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o 

descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria; y el productor, fabricante o comerciante, 

con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares los resultados de su 

trabajo” (Cabanellas, Guillermo, pág. 261) 

 

Protección: viene del latín protectĭo, que quiere decir acción y efecto de proteger, es decir es el 

cuidado preventivo ante un riesgo  

 

Consumidor: Se denomina consumidor a la persona que satisface sus necesidades a partir de una 

actividad económica. 
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2.6. GENERALIDADES 

2.6.1. Antecedentes históricos de la Marca 

 

El derecho de Propiedad Intelectual, es un sistema legal el cual ha venido formándose  a 

través de un prolongado proceso histórico cuyas raíces pueden encontrarse en el Imperio Romano. 

 

El hombre con su instinto de conocer la naturaleza, desde sus inicios, despertó su capacidad 

intelectual, que a través de su conocimiento, ingenio o talento, fue capaz de producir creaciones, en 

el campo artístico, literario o científico, para que posteriormente estas acciones sean reguladas por 

el derecho de autor. La marca ha tenido relevantes cambios a nivel de la historia. 

 

Las marcas en la Antigüedad:  

 

“pocas instituciones conocieron difusión tan grande en la antigüedad como las marcas, usadas 

cómo medio de indicación y autenticación de origen (…). Es conocido como los griegos 

acostumbraban colocar al nombre sobre las obras de arte, estatuas, vasos, piedras preciosas, 

monedas; en el mundo romano, posteriormente, lo encontramos no solo en las más variadas obras 

de arte, sino también en tubos de estaño, ollas de cocina, piedras, ladrillos y materiales de 

construcción, y sobre las mercaderías más diversas, como quesos, vinos, y colirios oculares.  La 

marca es, por lo tanto, usada entre los romanos sea como marca individual sea como marca de 

fábrica, como signo indicativo tanto del artífice como del lugar de producción, y esto con carácter 

público y al mismo tiempo comercial”. (Bertone & Cabanellas, 1989, “Derecho de Marcas” cita a 

BENEDETTO, pág. 127) 

 

En China, se solía poner el nombre del autor, el lugar de fabricación de todas aquellas 

piezas de porcelana que fabricaban, así como su destino. 

 

En la Mesopotamia y Egipto se hallaron signos similares a los de China en ladrillos, así 

como en otras cosas que se usaban para la construcción. 

 

La finalidad de los signos usados se relacionaba con el prestigio profesional del autor y con 

el fin de poder determinar cuál era su origen geográfico, quien lo  había fabricado y el destino que 

este iba a tener. Es decir que por mucho tiempo, las marcas fueron usadas por alfareros, y artesanos 
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a fin de identificar el trabajo que sus comunidades realizaban y así también para transmitir sus 

secretos por generaciones. 

 

En el Imperio Romano el uso de marcas, era parecido a los signos modernos, con 

propósitos distintivos. En este periodo la protección jurídica de las marcas aparece en el Derecho 

Romano, tal es así que la “lex Cornelia”  penaba las falsificaciones y el uso de un nombre falso. 

 

Cabe resaltar que en lo que respecta al Derecho Público, tenía que ver con el uso por parte 

de los consumidores, y en lo que respecta al Derecho Privado, que es el derecho de usar la marca. 

 

Había dos acciones civiles, en el caso del uso ilegitimo de nombre, que era:  

1. La actio in juriarium; esta era para reparar la ofensa ocasionada a la  personalidad. 

2. La actio doli; la cual era para poder subsanar el daño  patrimonial. 

 

La marca en la  Edad Media 

 

Este periodo, fue muy amplio el uso de los signos marcarios. Estos cumplían varias 

funciones, como la identificación personal, la identificación del servicio o producto y la indicación 

de quien vive en determinada casa.  

 

Cabe indicar, de que para identificar la propiedad de animales, objetos de uso doméstico o 

personal, y, cualquier cosa transportada a largas distancias se utilizaban signos. 

 

El desarrollo de las marcas en este periodo se relaciona con las corporaciones, las mismas 

que dieron carácter de obligatorio al uso de los signos, que tenía como finalidad el identificar al 

artesano, la de determinar si ha cumplido con las normas de su oficio, para proteger al consumidor, 

e impedir la importación de mercaderías extranjeras. 

 

Además en esta época se reconocía a las marcas en la condición de singularidad, 

exclusividad y prioridad, esto es similar a la actualidad, las funciones modernas de las marcas eran 

ya conocidas en el mundo Medioeval. 
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La marca en la Edad Moderna  

 

Se puede apreciar a partir del año 1500, que a favor de los usuarios de marcas aparecen un 

gran número de normas dirigidas a otorgar derechos subjetivos propios del Derecho Privado. Con 

el comienzo de la Revolución Industrial la marca fue desarrollándose de manera rápida; es decir 

hubo grandes cambios económicos a los cuales se fueron sumando los cambios desde el punto 

ideológico que envolvía Revolución Francesa.  

 

Por causa de la Ley Chapelier en el año 1791 dio fin al régimen de marcas corporativas,  

que se venía dando desde el tiempo medioeval; esta eliminación dio paso a frecuentes abusos y 

falsificaciones de los signos marcarios, por lo que se dictó la Ley 22 Germinal del año XI, la cual 

sancionaba con penas a quienes imitaran a marca, es decir a todo aquel que falsificaba instrumentos 

privados, las penas de esta ley eran muy drásticas, por lo que fue reemplazada por la Ley del 28 de 

abril de 1824, la misma que protegía a los nombres comerciales que eran colocadas en los 

diferentes productos. 

 

En Francia, con la Ley de 23 de Junio de 1857 se da un régimen marcario a los actuales, en 

esta Ley se crea un sistema de depósito de signos marcarios.  

 

En Alemania se da la Ordenanza Prusiana en 1847, la misma que aseguraba el 

cumplimiento del Régimen Marcario de origen medioeval, que era usado en algunas regiones. En 

1874 se da la Primera Ley  que habla del Registro de las Marcas como base del Derecho de 

Propiedad;  y, así también en Italia en el año de 1868. 

 

El derecho anglo-norteamericano, en lo referente a la protección contra la falsificación o 

imitaciones de las marcas se dio el resarcimiento por los ilícitos. Para dictar una Legislación 

marcaria se limitó a los casos en los cuales el signo tuviere una aplicación en el comercio 

internacional o interestatal. 

 

En 1905, aparece una Ley que incorpora los aspectos modernos del derecho marcario. En 

1876 apenas siete países tenían algo de legislación marcaria. En 1900 sube a treinta y dos  países y 

en 1975 sube a ciento veinte y tres países con Legislación Marcaria. 
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En el siglo XIX, se desarrolló un sistema de protección toda vez que la demanda de 

comercio que existió en esa época fue incrementándose; por lo que en Europa nace la idea de crear 

un ordenamiento Jurídico Uniforme Internacional, para proteger la marca, por lo que se adoptó 

normas protectoras, y, se empezó a  suscribir tratados bilaterales, y aparece el Convenio de Paris 

para la protección de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de 1883 el cual fue una de las mayores 

instancias de divulgación del derecho macareo. Cabe resaltar de que este convenio ha servido como 

base de mecanismos internacionales de protección de los signos marcarios, dentro de sus 

principales principios manifestaban que: 

 

a) Todos los Nacionales de cualquier país de la Unión Europea establecida por la convención 

gozarán en todos los otros países de la totalidad de los beneficios  de la protección de marcas que 

sus leyes otorguen a sus nacionales;  

b) Tratamiento unionista, éste garantiza al titular de una marca en otro país, el derecho de 

prioridad para registrar solicitudes de la misma marca en otro país miembro de la unión, dentro de 

un período de seis meses a partir de la fecha de la primera solicitud. 

 

Es así que podemos apreciar que a medida que íbamos evolucionando, también lo hicieron 

las marcas así como la institución jurídica y comercial para protegerla; pues antes de la aparición 

de los convenios internacionales era muy difícil proteger los derechos adquiridos por alguien. 

 

En América Latina, a partir del siglo XIX aparecen las primeras Leyes Marcarias, llegando 

a una difusión total de las Legislaciones en los primeros inicios de siglo. 

 

2.6.1.1. Antecedente Histórico de la Marca en Ecuador 

 

El Ecuador  a inicios del siglo XIX, empezó a desarrollar una vida  política independiente, 

pero las leyes continuaron influenciadas por las leyes de España debido a la colonización Española, 

poco a poco se fue promulgando Leyes y Códigos en los que se plasmaban la realidad de nuestro 

pueblo y que fueren similares con las corrientes jurídicas de la época para favorecer el desarrollo 

social y económico del Ecuador; sobre todo en el caso de leyes especiales como la Ley de Marca, a 

causa de un insipiente comercio y por la poca industrial, las mismas no fueron consideradas en su 

momento. 
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Es menester indicar que la primera Ley que rigió en Ecuador en lo referente a marcas, fue 

un decreto dictado por las cortes españolas. 

 

Cabe resaltar de que en la primera Constitución del Ecuador dictada en 1830, no trata 

absolutamente nada respecto a las marcas o a la propiedad industrial por lo que no podemos decir 

que la propiedad industrial aparece en este año. 

 

 La  propiedad Industrial aparece en nuestro sistema Jurídico con la expedición de la 

Constitución de 1835, que en su  Art. 99 decía “El autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su 

descubrimiento o producción, por el tiempo que le concediere la ley; y si esta exigiera su publicación, se 

dará al inventor la indemnización correspondiente.”  Esto quiere decir que en ese tiempo tanto el autor 

o inventor se le consideraba ya dueño absoluto de su invento o producción por el tiempo que le Ley 

le permita y ya se hablaba de una forma de  indemnización al dueño de un producto ya sea por el 

interés público de publicarla. 

 

Encontramos disposiciones parecidas en las Constituciones de  1845, 1851, 1852,1861 (“El 

autor e inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción por el tiempo que le 

concediere la ley”), 1869  (Artículo 97.- El autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su 

descubrimiento o producción por el tiempo que le concediere la ley),y la de 1878, en las que continúan 

con la misma disposición de la Constitución de 1835. 

 

En  la constitución de 1897, en su artículo 18 decía: “Todos gozan de libertad de industria, y, 

en los términos prescritos por la ley, de la propiedad exclusiva de sus descubrimientos, inventos y obras 

literarias”, Esta disposición nos garantizaba  la libertad de la industria en lo referente a su 

propiedad. 

 

Con la vigencia de estas Constituciones a parecer la PRIMERA LEY DE MARCAS de 

Fabrica o Comerciales fue promulgada por el Congreso el  31 de octubre de 1899, esta nace con la 

finalidad de regular de forma legal la Propiedad Intelectual e Industrial. 

 

A finales de 1980 y 1990, la forma por la cual se registraba el signo de una marca era por 

medio de placas metálicas, con la grabación de los signos. El 17 de marzo de 1900 el gobierno 

Ecuatoriano firma con el gobierno Francés el primer Convenio Internacional, en la cuarta 

Conferencia Internacional Americana efectuada en Buenos Aires llamado “CONVENIO PARA 
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LA PROTECCIÓN RECÍPROCA DE MARCAS DE FÁBRICA Y COMERCIO”, por este 

Convenio tanto los ciudadanos franceses como ecuatorianos gozaban de las mismas garantías.  

 

En los años posteriores con la aparición de la Primera Ley de Marcas se realizaron algunas 

reformas a la Ley de Marcas: 

 

a) Primera Reforma a la Ley de Marcas, mediante Decreto Legislativo  

             no. 2  del 17 de octubre de 1900. 

b) Segunda Reforma Ley de Marcas. Decreto Legislativo No. 7 del 9 de               

             octubre de 1901. 

c) Tercera Reforma Ley de Marcas. Decreto Ejecutivo No. 2 del 19 de  

             octubre de 1901. 

 

Aparece LA SEGUNDA LEY DE MARCAS, luego de algunas reformas a la primera, en 

decreto legislativo del  23 de octubre de 1908, ley que acogió el sistema declarativo al establecer 

que si alguien dijere que la marca inscrita le pertenece por ser el primero que la publico y la uso por 

un término de cinco años, que si la marca contraviene a lo dispuesto el art 6, podía el interesado 

oponerse a su inscripción. Esta Ley de marcas de 1908, tuvo varias reformas en su trascender, estas 

fueron: 

 

 Primera reforma, constaba en el decreto legislativo 8 de septiembre del año 1914. 

 Segunda reforma fue en el año 1923 por decreto ejecutivo del 30 de enero. 

 Tercera reforma, por medio de decreto ejecutivo, de,  17 de septiembre de 1927. 

 Cuarta reforma, por  decreto ejecutivo del 22 de mayo de 1928. En el registro oficial del 

siguiente día en el número 659 se repite parte de la ley. 

 Quinta reforma, por  decreto ejecutivo 305 del 4 de agosto de 1928. 

 

Es así que a medida que pasaban los años se fueron creando nuevas Leyes; y debido a ello 

Ecuador suscribe su  PRIMER CONVENIO INTERNACIONAL el 20 de agosto de 1910 en la 

Cuarta Conferencia Internacional realizad en Buenos Aires. 

 

Luego de estas reformas, aparece la TERCERA LEY DE MARCAS, la cual se expedida 

mediante decreto ejecutivo 384 del 21 de septiembre de 1928, a la cual se le llamo “LEY DE 

MARCAS DE FABRICA”, en esta Ley se creó un pago de tasa y  derechos para la inscripción, 

renovación, transferencia y registro de marcas, este cuerpo legal rigió con varias reformas hasta 

mayo de 1998, fecha en que entro en vigencia la Ley de Propiedad Intelectual, así como también la 
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creación de un organismo competente a fin de aplicar las nuevas disposiciones; previo a la vigencia 

de la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Marcas en ese entonces se reformo algunas veces, 

dentro de esta tenemos: 

 

 Primera reforma, mediante decreto legislativo de la Asamblea Nacional Constituyente de 6 

de diciembre de 1928 

 

Luego de la Tercera Ley de Marcas se dictaron varios Decretos, entre alguno de ellos tenemos: 

 

 Decreto ejecutivo 159 del 9 de agosto de 1937. 

 Decreto ejecutivo 171 del 9 de agosto de 1937. 

 En 1944 se publicaron cuatro decretos, estos normaban la confiscación de las marcas por 

leyes de guerra 

 

Luego de ello, en el año de 1954, Ecuador firmo con Alemania el Convenio sobre 

Propiedad Industrial, por el cual se devuelve a los alemanes las marcas embargadas por efecto de la 

guerra. 

 

 El decreto Legislativo de 2 de noviembre de 1957,  en este se dispuso la obligación de que 

en todo producto nacional, se lo identifique llevando la palabra “Ecuador”, y “elaborado en 

Ecuador”  si este fue fabricado y elaborado en nuestro país. 

 También tenemos la Codificación de ley de marcas. La que reza en el Registro oficial 353 

del 21 de octubre de 1961; y,  356 del 6 de noviembre de1961. 

 

Luego aparece la CONSTITUCIÓN DE 1967, la cual utiliza la palabra marca por primera 

vez, su Artículo 57.- dice: “Se garantiza el derecho de propiedad sobre patentes, marcas, modelos, 

distintivos o nombres comerciales, agrícolas e industriales, con arreglo a la ley. En todo producto nacional 

se hará constar la procedencia ecuatoriana”. 

 

En el transcurso de la vigencia de esta Constitución nace el Acuerdo de Integración  

Subregional o Acuerdo de Cartagena, en el cual se aprobó un régimen común sobre marcas y 

patentes. De acuerdo con la Decisión 85 de este Acuerdo, se establecieron los requisitos para el 

registro de la marca. 

 

En 1981 se adoptó la Clasificación Internacional de Marcas de Fábrica y Servicios y su 

Reglamento se publicó en el registro Oficial No. 223, de 8 de julio de 1985. 
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A fin de registrar los signos, y, marcas, se utilizaban placas metálicas con la grabación de 

los signos, estas eran grabadas en el Instituto Geográfico Militar, con el transcurso de los años, 

estas fueron sustituidas por placas plásticas, que eran más manejables, eso era a finales de la década 

de 1980 e inicios de 1990. 

 

En junio de 1996, aún continuaba en vigencia la Tercera Ley de Marcas,  entro en vigencia 

el ADPIC, y es así,  como formamos parte de los Miembro de la Organización Mundial de 

Comercio. 

 

El 19 de mayo de 1998, se expide y publica una nueva Ley de Propiedad Intelectual, en el 

Registro Oficial No. 320, es en esta Ley en donde se crea el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual (IEPI), esta se crea con la finalidad de aplicar esta Ley, antes de su existencia quien se 

encargaba de las marcas y demás era  la ex Dirección Nacional de Propiedad Industrial, del 

Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. 

 

Esta Ley señala, la importancia de la protección  a las creaciones intelectuales como un 

derecho fundamental, por lo que esta trabajo mucho el registro de la propiedad intelectual e 

industrial. 

 

El Ecuador al estar en constante crecimiento y cambios, es menester informar que el  29 de 

julio de 1999 este se adhiriere al Convenio de París, mediante Registro Oficial No. 320.  

 

 El 19 de septiembre de 2000 la Comunidad Andina de Naciones, CAN, a la cual pertenecía 

Ecuador, aprueba la Decisión 486, actualmente en vigencia, esta se dio a la falta de protección y a 

la competencia desleal que surgió. 

 

Es menester indicar que en el año 2000, desaparece la antigua forma de registro por medio 

de placa, pues a esta, la reemplazo la tecnología digital, ahorrando más tiempo; el IEPI sufrió 

muchos cambios a nivel administrativo. 

 

En el año 2009, el IEPI sufre un giro total de cambios, pues se instaura un sistema 

equilibrado, con mayor acceso al público, pero es partir del año 2012 cuando el IEPI se adscribe 

administrativamente a la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
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Innovación (SENESYT), y, a partir del año 2014 el IEPI, pone a servicio de la comunidad un 

nuevo servicio de registro de las marcas, a fin de que los usuarios tramiten sus solicitudes por 

internet. 

 

Como podemos ver Ecuador ha dado un gran giro y ha evolucionado mucho en lo referente 

a las marcas. 

 

2.6.2.   Concepto de Marca 

 

Es importante destacar los innumerables conceptos de lo que es Marca, por lo que 

continuación tenemos a: 

 

BERTONE,y CABANELLAS, “op.cit” citan a McCarthy quien define las marcas como: 

“cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de los mismos adoptados o 

utilizados por un fabricante o comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricados o 

vendidos por otros” (pag.85) 

 

“La Marca es un bien inmaterial e incorpóreo, es decir no tiene existencia material y necesita 

incorporarse en un bien inmaterial para que su presencia sea tangible y pueda ser percibido por los sentidos 

del destinatario de la marca” (BARZALLO, José, “LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET”, pág. 62). 

 

“Podemos definir la Marca como el signo distintivo que sirve para diferenciar en el tráfico 

mercantil bienes o servicios procedentes de un empresario o grupo de empresarios de otros, idénticos o 

similares, procedentes de los demás”. (PEREZ, Antonio, (1984) “Derecho de Propiedad Industrial, Intelectual y de 

la Competencia”, pág. 24) 

 

Breuer, Pedro define la marca como:  

 

“el signo característico con el que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de 

su industria, comercio o explotación agrícola. La marca se identifica con el producto que distingue 

y, desde luego, cuanto mayor es la difusión y aceptación de ese producto, mayor valor adquiere 

aquélla para su titular”. (Tratado de marcas de fábrica y de Comercio, pág. 186) 
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La marca afirma Poullieten su libro Tratado de derecho Industrial, “que es el medio material 

que garantiza el origen de la mercancía a quien la compra, cualquiera que sea el lugar y la persona en cuyo 

poder ella se encuentre”. (pág. 47) 

 

“Una marca es un signo, con capacidad distintiva, que permite diferenciar los productos o servicios 

de una empresa de los de las demás.”(Revista: Instituto Nacional De La Propiedad Industrial-Argentina “El Secreto 

esta en la Marca” pag ..4) 

 

Para Otamendi, Jorge (2002) en su obra Derecho de Marcas dice: “La marca es el signo que 

distingue un producto de otro o un servicio de otro…La marca juega un papel preponderante, casi esencial 

en el proceso competitivo” (pag.7) 

 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, define a la marca como: “un signo 

que sirve para distinguir los productos o los servicios de una empresa industrial o comercial de un grupo de 

empresas de esa clase. El signo pude estar formado por una o varias palabras distintas, letras, números, 

dibujos o imágenes, emblemas, colores o combinaciones de colores, o la forma u otro rasgo especial de la 

presentación de envase o embalaje del producto. El signo puede estar formado también por combinaciones 

de algunos de esos elementos”. 

 

En conclusión entendemos que la marca es todo aquello que solo lo podemos percibir en 

cada uno de nosotros, es un signo o una imagen que sirve para distinguir un producto en el mercado 

del de otros que puedan ser similares  y que gracias a su calidad la marca se torna importante 

dentro del mercado 

 

2.6.3. Concepto de Derecho Marcario 

 

El Derecho Marcario es llamado también Derecho de Marcas, “Se ubica en el Derecho 

Mercantil, y más propiamente en el industrial”. (Martínez, Medrano “2000”, Derecho de marcas. Pág. 23) 

 

Al Derecho Marcario se lo puede definir como el conjunto de normas jurídicas que llega a 

sistematizar derechos sobre la propiedad de los signos distintivos. También puede decirse que es un 

conjunto de normas que regulan el uso de la marca y su protección así como al titular de una marca 

y al consumidor, así como también las relaciones entre éstos y la marca. 
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Como sabemos el Derecho se clasifica en público y privado, esto no es descriptivo por lo 

que no se podría clasificar, por lo que para muchos el derecho de una marca es de interés privado 

por su naturaleza. 

 

2.6.4. Concepto Jurídico de la marca 

 

El artículo 4 de la Ley de Marcas de la Legislación Española define a la Marca como: “1) 

Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el 

mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. 

 

Así mismo, la Ley de Propiedad Intelectual en su articular. 194. dice: 

“Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el 

mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y 

susceptibles de representación gráfica. También podrán registrarse como marca los lemas 

comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que 

puedan perjudicar a dichos productos o marcas. Las asociaciones de productores, fabricantes, 

prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán 

registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus 

integrantes.” 

 

En derecho la marca es un signo que  permite distinguir un producto de otros productos. 

Así, por ejemplo, cuando queremos escoger entre dos colas, un par de zapatos de una marca. 

 

El Artículo 7 del Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial 

define la marca como: 

“Todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material que 

por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o 

servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma 

especie o clase, pero de diferente titular”. 

 

Como podemos apreciar las marcas son un bien intrínseco, pues es mayormente utilizada 

por empresarios con la finalidad de distinguir sus productos o servicios; es a raíz de la revolución 

francesa que se reconoce la existencia de un derecho subjetivo, ejerciendo la acción y derecho de 

dominio sobre algo. 
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2.6.5. Finalidad y Funciones de la marca 

 

Como bien sabemos la Marca es el modo por el cual podemos distinguir un producto o  

servicio del de otro en el mercado es así que esta cumple su finalidad claro está que la gran función 

de la marca esta en proteger su inversión. 

 

Martínez, M “op.cit”  en su obra nos dice “La Jurisprudencia ha resuelto reiteradamente cuales 

son los fines de la ley de marcas: la protección de intereses económicos de los titulares, de las sanas prácticas 

comerciales y del consumidor” (Pag.27); pero como no serlo pues la marca de un producto o bien es de 

gran importancia ya que contribuye a que el producto sea aceptado en el  mercado y así satisfacer al 

consumidor. 

 

La marca no es simplemente un signo, sino también es el modo principal de identificar un 

producto y así diferenciarlo del de muchos, por cuanto la marca para considerarse como tal tiene 

que cumplir algunas características como son:  

 

 Distintivita o Indicadora de Origen: como ha bien sabemos la principal función de la 

marca es distinguir un producto o servicio de otro en el mercado, es conocida también 

como de procedencia empresarial es decir que se conoce quien es el fabricante del producto 

de una marca, garantizando así su procedencia, existen muchas marcas conocidas pero se 

desconoce su fabricante. 

 

“Esta función es una especie de garantía sobre el origen empresarial del signo, a fin de que el 

consumidor relacione las distintas marcas de su titular con una única procedencia, evitando la 

confusión en el consumidor y medios comerciales respecto a la competencia” (Villacreses, F “2005” 

Propiedad Intelectual Texto Guía”,  Pág. 74) 

 

Esta función para muchos y dentro del mercado es la más importante ya que  de esa manera 

el consumidor puede diferenciar y distinguir quien es el fabricante de un determinado producto, es 

menester señalar que en la actualidad el consumidor ha dejado de preocuparse del lugar de 

procedencia de los productos que consume muchos debido a la economía actual.   

 

En la actualidad se ha perdido la facultad de distinguir el origen de una marca, toda vez que 

es muy común observar varios fabricantes de productos en una sola marca, esto se debe a las 
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franquicias; algunos tratadistas dicen; “…Esta función no es, a diferencia de la anterior, una función 

esencial de la marca. Nótese, asimismo, que en la actualidad es muy poco común que sean varios y diferentes 

los fabricantes de productos y prestatarios de servicios, que a través de concesión de licencias y franquicias, 

los distinguían con las mismas marcas” (Zuccherino, Daniel &  Mitelman Carlos O.; “Marcas y Patentes en Elgatt”;  

pág. 82.) 

 

La función indicadora de origen servía para que el consumidor supiera quien era el fabricante de 

determinada marca. 

 

         Aracama, Zorraquin, en su obra Medios Distintivos y  Publicidad Comparativa señala la 

indicación de origen como: 

“una de las funciones de la marca, pero en su versión más evolucionada, define “en un mercado que 

ha evolucionado hasta el punto de que, probablemente, el consumidor no sabe y tampoco le importa 

quién es el productor de la marca, desempeña una función sustancialmente distinta.”(pág. 63) 

 

Permite distinguir un producto del de otro, y proteger a la marca frente al riesgo de la 

confusión con otras marcas similares o idénticas, se dice que la marca debe cumplir dos aspectos, 

distintivita intrínseca la marca debe ser suficientemente diferenciadora, y, distintivita extrínseca  

los signos de la marca no debe afectar derechos de terceros. El registro de la marca es muy 

importante para que el signo sea siempre protegido, claro está que el único que puede proteger una 

marca es el titular de la misma y al registrarla la convierte en única. 

 

 Función Indicadora de Calidad: La marca es un contrato social entre el titular y los 

consumidores, así su finalidad es garantizar una calidad uniforme, cuando un consumidor 

pide y vuelve a utilizar el producto lo hace porque tiene expectativas respecto del producto 

y quiere encontrar la misma o mejor calidad, la idea del titular del producto es mantener 

una calidad uniforme o mejorar la misma, al medir la calidad de la marca, estamos 

midiendo también  su buena o mala fama,  por ello esta función hace que los fabricantes se 

incentiven más en mejorar la calidad de sus productos. Los fabricantes de la marca están 

protegidos por el ius prohibendi, es decir el derecho de prohibir que terceros utilicen su 

marca sin permiso del titular de la misma, ya que la marca forma parte de un contrato 

social entre el titular y los consumidores.  

 

McCarthy, James dice “una marca denota consistencia de la calidad: el consumidor piensa que 

los productos portadores de la misma marca tendrán la misma calidad, con independencia de cuál sea la 

procedencia de los mismos” (Tratado de Marcas ante la Competencia. pág. 220) 
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Es común apreciar está en las franquicias, esta función hace que el titular mejore la calidad de su 

producto impidiendo así que esta rebaje. 

 

 Condensadora del Goodwill o Buena Fama: El goodwill es la buena fama que tiene una 

marca, es la base de esta, es algo intangible pues solo existe en la mente del consumidor. 

 

Fernández Novoa “op.cit” en su obra dice: 

 

“Goodwill o buena fama que presupone la preferencia que el público de los consumidores otorga a 

los productos dotados con la marca; y entraña la expectativa razonable de que un producto o 

servicio será reiteradamente adquirido o contratado porque cuenta con el favor del público” (pág. 

67) 

 

Esto quiere decir que el goodwill es la buena fama o reputación que logra un producto a 

través de su marca, es el estado del consumidor que le lleva a adquirir un producto. El goodwill se 

forma a través de varios componentes: La buena calidad de los productos o servicios diferenciados 

por la marca; la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma; la potencia 

publicitaria de la marca. 

 

 Función Publicitaria: es de gran importancia puesto que esta resalta al producto y difunde 

su calidad, el éxito de la marca es la buena fama la misma que lo alcanza con la publicidad  

exitosa que llega a tener para convertir al consumidor en alguien leal a dicho producto, al 

haber publicidad de una marca esta alcanza mucha ventaja sobre otra marca; la publicidad 

permite que el consumidor distinga una marca de otro producto con apariencia similar 

permitiéndole así persuadir, convirtiendo a la marca en una marca conocida y con 

reputación. La publicidad no solo da a conocer los beneficios de una marca, sino que 

también informa y ayuda a la configuración de la marca, la misma que tiene que ser global. 

 

Esta función publicitaria esta enrolada en varios aspectos; como, la distintibilidad, la 

consistencia del signo, es decir los elementos visuales, y,  la información que esta propaga en 

cuanto a los productos de su marca. 
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2.6.6. Importancia del Derecho Marcario 

 

Al diferenciar un producto o servicio de otro en el mercado, la marca cumple una doble 

función; la primaria radica en proteger la inversión del titular en la creación de una clientela. Este 

esfuerzo en publicidad, marketing, atención al cliente y demás bondades del producto o del servicio 

merecen una recompensa.  

 

La clientela formada por el empresario constituye una propiedad en el sentido amplio de la 

palabra. Es esta propiedad la que la ley protege en primer término. Es decir en la opinión de 

Otamendi, el vehículo de la competencia.  

 

El principal objetivo, la protección de las sanas prácticas comerciales. Una función 

secundaria que cumplen las marcas es a nuestro modo de ver la protección al consumidor. Al 

identificar el producto, permiten a los consumidores la compra por repetición.  

 

La mayor o menor bondad de un producto o servicio será referenciada por el consumidor 

en relación con la marca, independientemente del lugar donde haya adquirido el producto en 

anteriores ocasiones. Entendemos que la función de protección al consumidor es secundaria no por 

ello menos importante, de la de proteger la propiedad del empresario, debido a que la protección 

primaria del consumidor se obtiene por medio de las leyes específicas de defensa del consumidor o 

de la lealtad comercial 

 

 

2.6.7. Objeto de la marca 

 

Al ser la Marca un bien, su objetivo primordial es diferenciar un producto del de otro en el 

mercado de acuerdo a su nombre, garantizando a los consumidores su origen por ello es importante 

protegerla y garantizar el uso de la marca, todo ello se logra con el registro de la misma. 

 

Para garantizar la protección de una marca es necesario que esta esté registrada, claro está 

que en nuestra legislación una marca no registrada es igualmente protegida pero para garantizar su 

efectividad es menester su registro A fin de que el titular de una marca goce de plenos derechos 

sobre la misma es importante que registre su marca. 
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Tal como lo expresa Casado, Alberto (2000): 

  

“El objeto específico del derecho de marcas consiste, particularmente, en conferir al titular el 

derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto, y protegerlo, 

de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la 

marca vendiendo productos designados indebidamente con dicha marca”. (Derecho de Marcas y 

Protección a los Consumidores. Pág. 25) 

 

Como lo refieren Martínez, Gabriel, “op.cit” “el sistema de marcas tiene como principal objetivo la 

protección de las sanas prácticas comerciales” (Pág. 27). 

Es decir que el derecho que el titular de una marca goza, a fin de proteger su marca contra terceros 

de mala fe, aplicando una sana y buena práctica comercial.  

 

Como lo manifiesta Casado Cerviño, Alberto (2000):  

“La razón de ser del área jurídica que nos ocupa consiste, en consecuencia, en reconocer a los 

titulares de estos signos un conjunto de facultades de naturaleza exclusiva. Como se decía 

tradicionalmente, el propietario de uno de estos derechos goza de un monopolio, que le permite 

disfrutar en exclusiva de los efectos de su acto registral. El derecho de exclusiva del que goza el 

titular de la marca es necesario para que ésta pueda cumplir en el mercado sus distintas funciones” 

(2000” El Sistema Comunitario De Marcas” Pág. 2) 

 

2.6.8. Tipos de Marca 

 

Para el derecho marcario es muy importante establecer una clasificación para los diferentes 

tipos de marcas, estas son similares a nivel mundial pero diferente en su procedimiento, pero 

siempre con la misma finalidad que es su protección a través de los derechos y obligaciones que 

tiene el titular de una marca, las marcas se clasifican según su producto o servicio, conforme la 

Clasificación Internacional de Productos y Servicios Niza, pero para efectos de su registro es 

importante no confundir las clases de marca con los tipos de marca. 

 

Los tipos de marcas se clasifican en: 

 

Nominativas o Denominativas: son aquellas formadas por denominaciones, están compuestas por 

palabras, o, letras, para distinguir productos. 

 

Ejemplo: FORD 
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Marcas Figurativas: Son aquellos llamadas también innominadas, estos son símbolos gráficos, 

dibujos y logotipos, utilizados de forma llamativa, con la finalidad de identificar un producto o 

servicio; lo que más le interesa a esta marca es el efecto visual que puede producir en el 

consumidor. 

 

Ejemplo:  Apple,  

 

 

Marcas Mixtas: Estas son aquellas que nacen de la combinación de elementos denominativos y 

figurativos. 

Ejemplo: Puma   

 

 

 

Marca de Certificación: es aquella marca que sirve para indicar bienes y servicios, por medio de 

una certificación sobre las características de la marca, su calidad, su origen, elaborado por el titular 

de la misma. 

 

Marca Colectiva: es aquella de la cual surgen otras marcas, estas pertenecen a un grupo, su 

función es informar las características de producto de una marca, así como distinguir el origen de 

los mismos. 

 

Marcas Tridimensionales: son aquellas que ocupan un espacio, como un envase, o recipiente, la 

idea de este es atraer la vista del consumidor, el cómo es, el cómo se escribe y como suena. 

 

Ejemplo: Coca Cola 

 

 

 

Marca de Nombre Comercial: las marcas industriales, son aquellas en la cual los productos son 

ofrecidos por su fabricante; la marca comercial, es aquella que es ofrecida por el que comercializa 

el producto, es el rotulo que le identifica como local y sus actividades. 
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Marcas de Lema Comercial: es aquel lema de una marca. 

 

Denominación de Origen: es el signo por medio del cual se puede identificar un producto de una 

región. 

 

Ejemplo: sombrero de Paja Toquilla 

 

  

2.7. LA PROTECCION DE LA MARCA 

 

2.7.1. Protección Jurídica de la Marca 

 

Es menester recalcar la gran importancia que a nivel Jurídico tiene la Marca, no solo en el 

mundo entero, sino también en nuestro país, si bien es cierto que la marca es aquella por la cual se 

diferencia un producto del de otro, y, esta al momento que sale al mercado influye a un nivel 

psicosocial en las personas y de esa manera en sus decisiones al momento de consumir al parecer 

son solo factores mínimos pero a la larga se convierten en masivos; es de gran importancia que la 

marca desde el momento que sale al mercado se la Registre y proteja, a fin de que la misma no 

pueda ser usada o registrada por otras personas y de esa manera poder evitar que otros se 

aprovechen de los logros alcanzados en el mercado. 

 

Si la marca registrada y legalmente protegida es utilizada por un tercero, el titular de dicha 

marca tiene derecho a realizar cualquier tipo de acción, ya sean estas civiles, penales o 

administrativas; dentro de los derechos civiles que estas adquieren es el de indemnización por 

daños y perjuicios en cuanto otra persona utilice ilegítimamente y sin autorización su marca ya 

registrada. 

Ecuador utiliza un clasificador de productos y servicios llamado Niza en el cual se encuentra 45 

clases,  en donde podemos encontrarlos, esto,  a fin de que no se repitan. 

 

Aun en la actualidad todas estas formas de protección han sido realmente buenas pero no 

suficientes para proteger jurídicamente a la Marca, la misma que es creación del hombre; en 
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nuestro país la Ley de Propiedad Intelectual es su Capitulo XIII habla sobre las Marcas, y, es una 

de las pocas maneras  en la cual se la puede proteger, al igual que los Acuerdos, Tratados y 

Convenios firmados con otros países; el derecho de Autor y demás es muy importante  en la 

sociedad a fin de garantizar al creador de la obra su protección ante la piratería, pero no es menos 

importante que la Marca, en la cual podemos apreciar que en la actualidad se ha desprestigiado a 

muchas Marcas vulgarizándola y pirateándola, por falta de protección. 

 

Nuestra Constitución habla sobre la Protección de los derechos de Autor manifestando que 

es una creación del ingenio e intelecto humano que hay que protegerlo, pero en cuanto al hablar de 

la Marca, esta, está totalmente abandonada por ello pienso que aún nos falta estudiarla y protegerla, 

a fin de evitar que la misma continúen falsificándola y pirateándola, nuestra Carta Magna no 

manifiesta nada sobre la Protección de la Marca, dejándola en el abandono prácticamente, siendo 

los tratados y demás Convenios, así como el Capítulo XIII de Ley de Propiedad Intelectual  sus 

únicos protectores, que a mi criterio no ha sido suficiente. 

 

La sociedad suele pensar que existen varias formas de protección legal de marcas en el 

país, lo cual es falso, toda vez que la realidad jurídica es otra,  en la actualidad solo existe una solo 

forma segura de protección y es su Registro ante la autoridad competente. Nuestro país ha suscrito 

varios convenios, con el objeto de complementar y sustentar las Leyes de nuestro País en lo 

referente a la Marca y su Protección. 

 

2.7.1.1. Registro de la Marca 

 

El registro de la marca es el mecanismo de protección para que terceras personas mal 

intencionadas no puedan hacer uso de estas. Es importante indicar que el Registro en materia de 

Propiedad Intelectual es aquel documento que sirve para identificar o reconocer un bien existente 

en un lugar, así como también para reconocer al dueño del mismo. 

 

En nuestro país, así como en países miembros de la Comunidad Andina existen 

procedimientos y requisitos para Registrar una Marca,  el mismo que es muy importante y debería 

ser netamente de carácter obligatorio para todo aquel que posea una marca de un producto, bien o 

servicio, ya que de esa manera estamos protegiendo e identificando una Marca del de otras, y 

sobretodo protegiéndola de aquellas imitaciones que llegan a causar daño a su titular.  
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2.7.1.2. Requisito para el Registro de la Marca  

 

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es el organismo encargado de velar por  el 

Registro de una marca y de esa manera dar protección a todos los usuarios que la posean, pues 

como se manifestó anteriormente al Registrar la Marca, se la está protegiendo en el país y así 

identificando sus productos y servicios. 

 

Para registrar una marca se presenta una solicitad ante el IEPI; el Reglamento de la Ley de 

Propiedad Intelectual en su Capítulo VII, habla sobre las marcas y su procedimiento para 

registrarlo; es así que el artículo 58 del mencionado Reglamento nos indica cómo se solicita el 

registro de una marca, por lo que hace alusión a la forma en la cual debemos presentar la Solicitud 

de Registro, misma que debe contener lo siguiente:  

 

a) “Identificación del solicitante, con la determinación de su domicilio y nacionalidad; 

b) Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su domicilio y la casilla 

judicial para efecto de notificaciones;  

c) Descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; 

d) Indicación precisa del tipo o la naturaleza de la marca que se solicita, en función de su forma de 

percepción; 

e) Especificación individualizada de los productos o servicios amparados por la marca y 

determinación de la clase internacional correspondiente; y, 

f) Identificación de la prioridad reivindicada, si fuere del caso…” 

 

Además es necesario indicar, que a esta solicitud de registro de la marca se debe 

acompañar los documentos habilitantes y sustentables para registrar la marca, y, según el artículo 

59 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual estos son: 

 

a) “…La reproducción de la marca y cinco etiquetas, cuando contenga elementos gráficos, o cualquier 

otro medio que permita la adecuada percepción y representación de la marca, si fuere del caso;  

b) El comprobante de pago de la tasa correspondiente; 

c) Copia de la solicitud de marca presentada en el exterior, en el caso de que se reivindique prioridad; 

d) El documento que acredite la representación del solicitante, si fuere del caso;….” 

 

El artículo 203 de la Ley de Propiedad Intelectual establece cuales son los requisitos que se 

requieren para registrar una marca colectiva; y, que deben ser presentados junto con la solicitud de 

marcas, estos son: 
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a) Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de 

la marca colectiva; 

b) Copia de las reglas que el peticionario de la marca colectiva utiliza para el control de los productos o 

servicios; 

c) La indicación de las condiciones y la forma como la marca colectiva debe utilizarse; y, 

d)  La lista de integrantes. 

 

Una vez que la solicitud se encuentre llena y cumplido todos los requisitos, esta se la 

presenta ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial,  la cual es la encargada de verificar si 

la Marca que deseamos registrar cumple o no los requisitos antes señalados; una vez que cumpla 

con los requisitos, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial será la encargada de certificar el 

día y la hora en la que presento la solicitud; así  mismo, se le asignaran un número, pues para 

efectos legales los plazos se contaran desde la fecha de la presentación de la primera solicitud, y, 

para efectos de renovación se calculara a partir de la fecha de vencimiento del último plazo 

otorgado. 

 

Según, lo manifiesta el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 61 el 

Titulo del Registro de una marca deberá contener: “…Número de registro, fecha y número de 

presentación de la solicitud; Indicación de la marca; Naturaleza o tipo de marca que se solicita, en función 

de su forma de percepción;  Nombre del titular y su domicilio; Identificación del solicitante, representante 

legal o apoderado, según el caso; Fecha de otorgamiento; Fecha de vencimiento; Descripción de la marca y 

sus reservas; Reproducción gráfica o indicación de la forma de percepción; Indicación de los productos o 

servicios que protege y clase internacional a la que corresponden; y, firma del Director Nacional de 

Propiedad Industrial.” 

 

Una vez que se haya presentado la solicitud y verificado que cumpla con los requisitos, 

esta, pasa ante la Autoridad competente a fin de que la revise si cumple con los requisitos 

establecidos dentro de la ley, de no ser el caso se mandará a modificar los datos entregados; si, 

cumple con todos los requisitos se publica en la Gaceta Oficial para de esa manera dar a conocer 

públicamente que se ha solicitado el Registro de un signo como marca; esto es, con el fin de que 

cualquier persona que se sienta perjudicada con éste, pueda accionar en su contra en el plazo de 30 

días hábiles a partir de la fecha de emisión en la gaceta indicada, en el caso de no existir objeción al 

registro se realiza un examen de registrabilidad. Por lo que podemos decir, que el registro de la 

marca es el único que nos certifica el derecho que tenemos sobre la marca, y, nos evita el conflicto 

con otra marca que sea similar o idéntica.  
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Actualmente es importante proteger la Marca, pues, es así como podemos asegurar la 

inversión realizada a la marca, y evitar que terceras personas se aprovechen del derecho de su 

titular; por lo que a mi criterio el registro de la marca debería ser obligatorio, aun si esta goza o no 

de fama, además que esta es el título de propiedad para el titular, misma que debería durar más de 

diez años. 

 

2.7.1.3. Signos que no pueden Registrarse y signos Registrables  

 

Existen signos de marcas que pueden registrarse, y otras que no pueden ser registradas, en 

nuestro país, aquellas marcas que son susceptibles de registro se encuentran indicadas en la Ley de 

Propiedad Intelectual en el Articulo 194, mismo que dice: “…Podrán registrarse como marcas los 

signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. También podrán 

registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas 

similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. Las asociaciones de 

productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente 

establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de 

sus integrantes.” 

 

Es decir, que se puede Registrar como marca todo aquel signo que pueda ser apreciado y 

reconocido por el ojo humano, para así, poder distinguir los productos o servicios, pues de no ser 

apreciables a simple vista estos corren el riesgo de que su solicitud sea rechazada, toda vez que 

puede ser un signo muy simple o complejo. 

 

La decisión 486 en su artículo 134, reconoce cuales son los signos susceptibles de registro; 

y, estos son:  

a) las palabras o combinación de palabras;  

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y 

escudos;  

c) los sonidos y los olores;  

d)  las letras y los números;  

e)  un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;  

f)  la forma de los productos, sus envases o envolturas;  

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados 
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Así mismo, la Legislación vigente nos da a conocer los signos que no son susceptibles de 

registro, por lo que la Ley de Marcas en su artículo 195 nos dice: “No podrán registrarse como 

marcas los signos que:  

 

a) No puedan constituir marca conforme al artículo 184;  

b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características 

impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;  

c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se 

aplican;  

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para calificar o 

describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, incluidas las expresiones 

laudatorias referidas a ellos; 

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del 

producto o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el lenguaje 

corriente o en la usanza comercial del país; 

f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma 

específica, salvo que se demuestre que haya adquirido distintividad para identificar los productos o 

servicios para los cuales se utiliza;  

g) Sean contrarios a la Ley, a la moral o al orden público; 

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo 

de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se 

trate;  

i)  Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación 

geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o 

servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto 

al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;  

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, 

denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización 

internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del estado 

o de la organización internacional de que se trate. Sin embargo, podrán registrarse estos signos 

cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u 

organización de que se trate; 

k) Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía, a menos que su 

registro sea solicitado por el organismo competente; 

l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos 

valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y,  

m) Consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida en el país o en el extranjero, o de 

una denominación esencialmente derivada de ella; a menos que la solicitud la realice el mismo 

titular… 
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Conforme el artículo 196 IBIDEM, tampoco será susceptible de registro, aquel signo que 

afecte el derecho de terceras personas como: 

 

a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una 

marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos 

productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusión 

o asociación con tal marca; o pueda causar daño a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor 

comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; 

b)  Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma tal que puedan causar 

confusión en el público consumidor; 

c)  Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado previamente para registro o registrado 

por un tercero, de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor; 

d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, 

de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos 

o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación 

con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de 

su valor comercial. 

Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector 

pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente. Esta disposición no será 

aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;  

e) Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, independientemente de los productos o 

servicios para los cuales se solicita el registro. 

Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en 

el país o internacionalmente. Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo 

titular de la marca de alto renombre; 

f) Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, hipocorístico, caricatura, imagen o 

retrato de una persona natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el sector pertinente 

del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa 

persona o de sus herederos; 

g) Consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de autor salvo que medie el 

consentimiento del titular de tales derechos; y, 

h) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por 

quienes los otorguen.” 

 

Cabe mencionar; que el signo tridimensional de una marca pueda ser registrada como tal 

debe tener un carácter distintivo que permita reconocer el producto por su apariencia, y así mismo 

al registrarlo hay que ser minuciosos. 
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Es muy importante considerar y cumplir con lo que menciona la Ley, ya que pueden existir 

signos de marcas que engañen al público sobre su procedencia, su fabricación; igual disposición 

encontramos en la Decisión 486 sobre las marcas susceptibles de registro.  

 

Es decir que no se podrá registrar como marca al signo que afecte el derecho de un tercero, 

ya que esta caería en una prohibición relativa. 

 

2.7.1.4. Procedimiento del Registro Marcario  

 

Para poder registrar un signo como marca, está la puede solicitar cualquier persona, una 

vez presentada la solicitud de registro de la marca la entidad competente verificara si reúne los 

requisitos,  se  verificar que si es que existe afectación a terceros, de no ser así se publica la marca, 

una vez publicada la misma se deja un plazo de oposición para que otros de creerlo necesario la 

rechacen, y así se investigue. 

 

Barrera, J, en su obra Tratado de Derecho Mercantil manifiesta que  “El ultimo efecto del 

Registro de la marca consiste en la posibilidad de brindarle una tutela más amplia y un reconocimiento mayor 

en la esfera internacional.”(p.317) 

 

La Decisión No. 486 en su artículo No.138 nos indica que el procedimiento para registrar 

una marca inicia con la solicitud la cual se debe presentar ante la Oficina Nacional competente,  la 

solicitud deberá contener: 

 

“a) el petitorio” 

Este se refiere a la petición de Registro del signo como marca, en este deben constar todos los 

datos del signo susceptible de registro, en Ecuador, según el artículo 201 de la Ley de Propiedad 

Intelectual, este deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, y  

contendrá los requisitos que determine el Reglamento 

 

“b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o 

de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; 

c) los poderes que fuesen necesarios; 

Este en caso de existir o sea otra persona el encargado de Registrar la marca a nombre de su titular. 

d) el comprobante de pago de las tasas establecidas; 

e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese 

aplicable; y, 
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f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, 

de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el 

solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6 quienes del Convenio de París. 

 

La Ley de Propiedad Intelectual manifiesta en su artículo 202 que a la solicitud se acompañará: 

a) El comprobante de pago de la tasa correspondiente,  

b) Copia de la primera solicitud de registro de marca presentada en el exterior, cuando se 

reivindique prioridad; y, 

c) Los demás documentos que establezca el reglamento.” 

 

En el caso de ser marca colectiva se agregaran los demás documentos permitentes según la 

ley. Una vez cumplido con los requisitos señalados en los artículos 202 de la Ley de Propiedad 

Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, órgano competente asignara un número 

de orden, y se le pondrá la fecha de presentación de la solicitud. 

 

La entidad competente, en este caso la Dirección Nacional de Propiedad Industrial 

examinara dentro de los 15 días a partir de la fecha de presentación si reúne o no los requisitos 

determinados en la Ley, en el caso de reunir los requisitos determinados en la Ley  se notificara al 

peticionario para que en el plazo de treinta días para que cumpla los requisitos, si no la completa se 

considerara abandonada. 

 

Una vez que cumpla los requisitos la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ordenara 

la  publicación de la marca en la Gaceta del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, a fin de 

que en el plazo de treinta días  quien tenga interés presente su oposición  contra el registro. 

 

El artículo 151 de la Decisión  486 indica :” Para clasificar los productos y los servicios a los 

cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y 

Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus 

modificaciones vigentes….” 

 

Una vez registrada la marca, esta tendrá una duración de diez años y se podrá renovar cada 

diez años, a efectos de renovarla la entidad encargada será la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial, la solicitud se la debe presentar dentro de los seis meses anteriores a la expedición del 

registro de la marca, de no cumplir con este requisito,  una vez vencido su plazo, tendrá un periodo 

de gracia de seis meses, una vez vencida la fecha de registro. 
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2.7.1.5. Derechos de la Marca Registrada  

 

El registro de la Marca es muy importante para su titular, toda vez que este le otorga plenos 

derechos en el uso exclusivo de la marca 

 

Para Llobregat, M, (2002) en su obra Temas de Propiedad Industrial dice: 

 

“Esta posibilidad de uso de la marca con carácter exclusivo constituye la vertiente positiva del derecho. 

Junto a ella se contempla en la legislación la vertiente negativa, es decir, el ius prohibendi, o derecho a 

prohibir que cualquier persona, sin el consentimiento del propio titular, utilice un signo idéntico a la 

marca para productos o servicios idénticos para los que la marca este registrada”. (p.110) 

 

Este derecho de uso de la Marca se lo adquiere a su registro ante la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial, es muy importante el registrarla a mi criterio, puesto que es la manera por la 

cual la estamos protegiendo, y de esa manera el titular de la marca podrá impedir que un tercero sin 

su consentimiento realice actos determinados, en la Ley de Propiedad Intelectual en su Artículo 

217 dice: 

  

“a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a producto o 

servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo 

pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una 

dilución de su fuerza distintiva.  

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir 

idénticos productos o servicios;  

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con 

la misma;  

c) Importar o exportar productos con la marca; y,  

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo 

previsto en los literales anteriores.  

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, 

independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicación digital o a través de otros canales 

de comunicación conocidos o por conocer. “ 

 

Como podemos ver, la Ley de propiedad Intelectual no protege en contra de toda 

falsificación o cualquier otra que pueda atentar contra nuestra Marca, pero a mi criterio aún nos 

falta proteger las Marcas. 
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El Artículo  219  ídem dice: 

 

“El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir el 

ingreso al país de productos marcados por dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona 

autorizada  para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio 

nacional de cualquier país.” 

 

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias 

para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se 

trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión 

con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público 

consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar 

las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. 

 

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se 

encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté 

siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del 

artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que 

la no utilización de la marca obedece a causas justificadas. 

 

 

2.7.1.6. Cancelación, Caducidad y Nulidad del Registro Marcario  

 

Existen varias formas y factores por las cuales el derecho que posee el titular sobre una 

marca se puede extinguir, entre esas están: 

 

La Cancelación 

 

La marca puede ser objeto de cancelación, es una de las causas por la cual se anula, o, se 

suspende el derecho sobre la marca; siempre y cuando esta no ha sido utilizada por un buen tiempo, 

lo que nos indica que al registrar una marca también tenemos obligaciones con esta, pues debemos 

usarlas. 
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Villacreses, F, “Op.cit” en su obra menciona que:  

 

“La cancelación al registro de una marca tiene su origen en razones de oportunidad, las mismas que 

motivan la extinción de los derechos sobre el signo,  en estos supuestos el registro de la marca fue 

concedido válidamente, sin embargo por razones a posteriori procede la extinción de los derechos sobre 

el mismo”. (p.87). 

 

Esta extinción del Derecho hacia la marca no proviene solo de la Legislación Ecuatoriana, 

sino también de todos aquellos Convenios y Tratados firmados, a fin de proteger a la misma.  

 

Fernando Villacreses, nos menciona que la cancelación sobre el derecho de la marca, 

procede en tres casos, estos son: Cancelación por falta de uso, Cancelación por genericidad, y, 

Cancelación por notoriedad. Pensamiento este que no se encuentra alejado de la realidad, pero cabe 

indicar que todo ello abarca la falta de uso de la marca.  

 

Bertone, L, “op.cit” manifiesta en su libro que el uso de las marca: “ Se ha entendido que tal 

uso comprende todas las formas en que una marca puede hacerse advertible en el mercado, abarcando la 

comercialización en un sentido amplio, comprensivo de todo tipo de actos de intercambio y disposición de 

productos” (p.354) 

 

Cabe indicar que la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 224, nos indica que  una 

marca que se encuentra en uso, es aquella que sus productos o servicios por lo cual se lo registro,  

están siendo comercializados, teniendo en cuenta la naturaleza sin alterar el carácter distintivo de 

los productos registrados, sea que estos se los importe a otro país o no.  

 

Cabe mencionar que también se considera que una marca se encuentra en uso si esta utiliza 

sus productos para la exportación, aunque esta sea utilizada por un tercero autorizado por el titular 

de la marca y cuando este se la introdujo al marcado sin alteración alguna por cualquier otra 

persona, motivo por el cual esto no motivara la cancelación de la marca. 

 

Es así, como podemos apreciar que la falta de uso de una marca podría perjudicar los 

derechos de la misma; además de ser el obstáculo para el registro de nuevas marcas, pues no se está 

cumpliendo con una de sus funciones primordiales que es la de identificar productos o servicios, y 

se estaría ayudando a la proliferación de marcas especulativas. La cancelación de la Marca y sus 

efectos rige a partir de la declaratoria hacia el futuro.  
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En este ámbito el artículo 220 de la Ley de Propiedad Intelectual, prescribe: 

 

“Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin 

motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su titular o por su licenciatario en al menos 

uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual el Ecuador 

mantenga convenios vigentes sobre esta materia, durante los tres años consecutivos precedentes a la 

fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la 

marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de 

nulidad interpuestos con base en la marca no usada….” 

 

 Como podemos ver nuestra Legislación adopta la perspectiva de la Decisión 486 en su  

artículo 165 que además  nos hace alusión que el registro de la marca podrá cancelarse de manera 

parcial, pues cuando la falta de uso afecte solo alguno de los productos para los cual se registró la 

marca, manifiesta que se ordenara la eliminación de aquel producto o servicio que no esté 

cumpliendo su función de identificación  

 

A efectos de evitar la cancelación la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 220 en 

concordancia con el artículo 167 de la Decisión 486  nos indican que es el titular de la Marca quien 

deberá probar el no uso de la misma, quien demostrara con las respectivas  facturas comerciales 

que demuestren su comercio, documentos contables o certificaciones de autoría sobre los 

inventarios de las mercancías. 

 

La Ley de Propiedad Intelectual en su Artículo 221 nos dice:  

 

“No habrá lugar a la cancelación del registro de una marca, cuando se la hubiere usado solamente con 

respecto a alguno o algunos de los productos o servicios protegidos por el respectivo registro” 

 

Articulo este antes mencionado que tiene concordancia con la Decisión 486  en su artículo 

169, que nos dice que se podrá declarar de oficio o a petición de cualquier persona la cancelación 

de la marca o depende el caso como lo indicamos anteriormente la limitación de la misma respecto 

a sus productos cuando el titular haya provocado que esta se convierta en un signo común o 

genérico, esto pudo ocurrir al transcurrir el tiempo pues se convirtió en una forma o manera por la 

cual se designó un producto o servicio. 
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Para Villacreses, F,“Op.cit”  dice: 

 

“La doctrina distingue dos posiciones que explican este fenómeno marcario, por un lado la 

concepción subjetiva atribuye al titular del registro la responsabilidad de que el signo se haya convertido 

en genérico, al permitir un uso generalizado de su marca, permitiendo su identificación con los 

productos o servicios protegidos; por otro lado tenemos la concepción objetiva, que considera que 

independientemente de las acciones que haya tomado el titular de la marca, esta se ha convertido en 

genérica porque en el mercado, el consumidor designa a este signo con los productos o servicios 

amparados”. (pág. 92) 

 

El Articulo 222 de la Ley de Propiedad Intelectual dice:  

 

“Así mismo, se cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea 

idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida o que hubiese sido de alto 

renombre al momento de solicitarse el registro.” 

 

Este artículo y la decisión 486 en su artículo 235, hablan de la facultad de cancelar el 

registro de una marca cuando esta fuere idéntica a una marca notoria. Si una Marca Notoria no se 

registró esta es una de las problemáticas que abarca a mi criterio, y ellos nos lleva a iniciar 

procedimientos a que se cancele el uso de una marca que se registró que aparentemente era 

legítimo. El dueño de la marca notoria debe justificar no solo la notoriedad anterior, sino también la 

presente, está a fin de poder justificar su legítimo derecho como titular, lo que nos trae problemas. 

 

La persona que obtuviere la cancelación de la marca tendrá derecho al registro de la misma, 

para lo cual el interesado deberá solicitarlo a partir de la presentación de la solicitud de cancelación 

hasta los tres meses siguientes a la fecha de la resolución.  

 

De la Caducidad  

 

El uso de las marcas es facultativo, pero el registro de esta también puede extinguirse, pues 

este solo se justifica si esta se comercializa, es decir si logran su fin que es el reconocimiento y la 

compensación económica. 
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El registro de la marca se puede caducar por algunos motivos, dentro de ellos está la falta 

de renovación y el pago de las tasas respectivas, y así lo señala el Artículo 174 de la Decisión 486 

el mismo que reza:  

 

“El registro de una marca caducara de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no 

solicita la renovación dentro del término legal, incluido el periodo de gracia de acuerdo, con lo 

establecido en la presente decisión. Así mismo será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, 

en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro.” 

 

Como ya señalamos en párrafos anteriores, la vigencia de la marca es de diez años a partir 

de la fecha en la cual se concedió; pudiendo renovarse en periodos sucesivos de diez años, y, 

cancelar las tasas correspondientes, conforme lo señala la Decisión 486, el titular de la marca antes 

de la expiración de la misma tiene seis meses para solicitar la renovación, en Ecuador se le otorga 

un periodo de seis meses más contados luego de la fecha que esta fenece, a fin de que se pueda 

solicitar su renovación, pero si el interesado, esto es el titular de la marca no solicita su renovación 

durante estos periodos, la marca caduca y terminan sus derechos.  

 

La caducidad de la marca se la declara a pedido de parte; una vez que la marca se la declara 

caducada, esta adquiere algunos efectos, como por ejemplo, el titular de esta pierde sus derechos, al 

caducar la marca cualquier persona incluido su titular  podrá registrar o utilizar esa marca 

libremente, esto siempre y cuando no vulnere derechos pues se encuentra sujeto a normas y 

disposiciones legales. 

 

Como podemos ver esta es una parte que se debería solucionar no solo en nuestra 

legislación, pues esto lleva al aprovechamiento de una marca que alcanzo una fama y un nombre, y 

sobre todo que la marca no tiene una buena protección al igual que las patentes o a los derechos de 

autor, pues la marca estaría protegida de manera temporal. 

 

Para muchos la renuncia también lleva a la caducidad de la marca, la Legislación española 

se basa en este sistema; dentro de esta se habla de la caducidad provocada por la vulgarización de 

la marca, la misma que tiene lugar cuando el signo de una marca pierde su sentido inicial por el 

cual fue registrada y, adquiere uno nuevo, esto depende de la conducta y habito de los 

consumidores, lo cual no puede ser controlado por el titular de la marca; esta, además puede darse 

por la falta de actividad que el titular le da a la marca. El hecho de que la marca pueda inducir al 

público a un error, respecto a su calidad, y, origen puede provocar la caducidad de la misma. 
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La renuncia es una manera por la cual se extingue el derecho de una marca, pues el titular 

puede renunciar a la marca; o, depende el caso, si renuncia a todo, el derecho del titular se extingue 

definitivamente y el signo podría ser registrado por una tercera persona; pero si el titular renuncia a 

una parte de los productos o servicios, la marca continua con su existencia, esta renuncia solo surte 

efectos si es legalmente inscrita ante el órgano correspondiente. 

 

De la Nulidad  

 

Esta es otra de las formas por las cuales se extingue el derecho de registro de la marca, la 

nulidad debe ser declarada por autoridad competente; por ello, es importante hablar de los tipos de 

nulidad que pueden existir, entre las cuales encontramos las nulidades absolutas y relativas; a la 

nulidad se la puede proponer tanto en la sede administrativa como en la judicial; la Decisión 486 en 

su artículo 172  nos habla cuando procede la nulidad absoluta y la nulidad relativa: 

 

“La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier 

momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención 

con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.  

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad 

relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el 

artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años 

contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a 

la legislación interna. 

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser 

aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.  

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los 

cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se 

eliminarán del registro de la marca.” 

 

Bertone, L, “op.cit” al hablar sobre la nulidad del registro de las marcas dice:  

 

La distinción entre nulidades relativas y absolutas adquiere especial importancia y plantea particulares 

dificultades en nuestra materia. Cuando la marca es atacable en razón de que el acto que le da origen, 

particularmente la solicitud, se encuentra afectado por algún vicio de la voluntad, estaremos ante un 
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caso de nulidad relativa, que solo podrá ser planteada por la parte cuya voluntad se vio así afectada. 

(pág. 308) 

 

a) Nulidad Absoluta 

 

La nulidad absoluta del registro marcario podrá ser declarada de oficio por parte de la 

autoridad competente; o, de ser el caso podrá ser declarada a pedido de cualquier persona 

interesada; esta nulidad tiene algunos efectos en materia legal, entre estos esta la retroactividad por 

lo cual todos los actos y negocios hechos durante la etapa que estuvo vigente la marca se 

consideran inválidos. 

 

Fernández, C, (2001) en su obra Tratado sobre Derecho de Marcas nos dice: 

 

“Es obvio que la imprescriptibilidad de la acción declarativa de la nulidad radical coloca en una 

posición de grave inseguridad jurídica al titular de la marca afectada por una causa de nulidad absoluta. 

No obstante,  la imprescriptibilidad de la acción está justificada por la ratio de las prohibiciones, cuya 

infracción provoca la nulidad radical o absoluta de la marca registrada.” (pàg.634) 

 

Villacreses, F. “op.cit” manifiesta que: 

 

“La declaratoria de nulidad, pese a que puede ser declarada de oficio por la propia Administración, 

debido a la presunción de legalidad de los actos administrativos, en la práctica es conveniente que el 

particular afectado presente un recurso administrativo o judicial, con el propósito de evitar sus efectos. 

Al existir una nulidad absoluta, la declaración viciada de la Administración por ningún motivo puede ser 

validada…”  (pág. 99, 100) 

 

Aquellas marcas que son nulas, se encuentran viciadas, y, por su servicio y productos no se 

los puede distinguir en el mercado, además de causar confusión al consumidor respecto a sus 

productos. Esta se puede dar por algunos motivos como por ejemplo, la falta de legitimación de 

solicitante, si esta se registró estando incurso en alguna de las prohibiciones para ello. 

 

b) Nulidad Relativa 

 

La acción de nulidad relativa se la declarara de oficio o a solicitud de cualquier otra 

persona, siempre y cuando se la conceda cuando afecte el derecho de una tercera persona, o, 
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cuando esta actuó de mala fe. Esta acción de nulidad prescribe a los cinco años a partir de lo que se 

concedió el registro impugnado, esto conforme lo indica la Decisión 486. Nuestra legislación 

manifiesta que procederá la declaratoria de nulidad antes de transcurrido diez años desde el 

momento de concedido el registro, salvo que se haya planteado un recurso de revisión. 

 

Es nulidad relativa en los casos que la marca se registró contraviniendo cuando existían ya 

signos anteriores, esto quiere decir que hubo mala fe  por parte del solicitante de una marca, pues 

ya existía una marca usada por otra persona. 

 

Al declarar la nulidad de una marca, quiere decir que su registro nunca fue valido, nuestra 

Ley de Propiedad Intelectual manifiesta en su artículo 227 que se podrá declara la nulidad del 

registro de una marca cuando: 

 

“…a) Cuando el registro se hubiere otorgado en base a datos o documentos falsos que fueren esenciales 

para su concesión; 

b) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención a los artículos 194  y 195 de ésta Ley; 

c) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención al artículo 196 de ésta Ley; y, 

d) Cuando el registro se hubiere obtenido de mala fe. Se considerarán casos de mala fe, entre otros, los 

siguientes: 

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el 

extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin 

el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera; y, 

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por 

quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización; y, 

e) Cuando el registro se hubiere obtenido con violación al procedimiento establecido o con cualquier 

otra violación de la Ley que sustancialmente haya influido para su otorgamiento “ 

 

 

2.7.1.7. Renovación, Cambio de Nombre, Fusión, Transparencia,    Cambio de 

domicilio, Licencias 

 

La marca al ser un bien inmaterial, es objeto de transferencia por cualquier medio, es decir 

el titular de la marca concede  el derecho sobre su  marca. 
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De la Renovación, Cambio de Nombre 

 

La palabra Renovación tiene su origen en el vocablo latino renovatio, esta quiere decir  

acción de que  una cosa parezca como nueva.  En materia de propiedad intelectual, este, es el 

trámite administrativo que el titular de la marca debe solicitar sobre su marca pasado los diez años, 

a fin de renovarla, esta solicitud se la presenta ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual 

en el lapso de seis meses antes de la fecha de vencimiento de la concesión de Registro, o por un 

periodo de gracia de seis meses  luego  de su vencimiento. 

 

El cambio de nombre es un acto, que se encuentra reconocido por la Ley este permite que 

alguien que lleva un nombre pueda cambiarlo por uno nuevo o diferente al que llevaba desde su 

nacimiento.  

 

Este en Propiedad Industrial en el tema de las marcas, se da cuando el titular modifica o 

cambia su razón social, o, es decir cuando la marca que fue registrada cambio su denominación, 

por lo que esta actualización de los datos es muy importante a fin de protegerla del mal uso que se 

pueda dar a esta, por ejemplo: Coca Cola Company puede cambiar a Coca Cola Inc, o, .FrutiLupis 

a FrootLoops. 

 

 

 

Al igual que se presenta la solicitud, esta debe estar al día en el pago de sus tasas, a efectos 

de la renovación no se solicitara prueba del uso de la marca y se renovara de una manera ágil 

 

De la Fusión 

 

La fusión tiene su origen en el latín fusĭo, este  es el acto o la consecuencia de unir dos o 

más cosas diferentes y formar una sola que sea muy interesante. La fusión en la marca, es la unión 

de dos empresas o dos titulares de una marca, con la finalidad de crear una nueva firma, esta unión 

se dan toda vez que las empresas buscan el crecimiento sostenible. 

 

La fusión de la marca se la solicita ante la autoridad correspondiente a fin de que sea 



50 
 

actualizada  en su registro y de esta forma poder evitar cualquier problema de índole legal. Pero 

para una empresa no es fácil el camino de la fusión, pues esto lleva a una crisis de identidad si esta 

no es manejada de una correcta forma, pues conforme las partes acuerden eso quiere decir que 

asumirán un nuevo nombre, por ejemplo de fusión de una marca  GoldStar y Lucky, ahora LG,  

ambas marcas se dedicaban a cosas diferentes, pero la fusión les permitió expenderse mucho más. 

 

 

 

 

De la Transferencia 

 

La transferencia es el acto o contrato  por el cual el titular de una marca traspasa sus 

derechos a favor de una nueva persona, convirtiéndose esta en el nuevo titular, como podemos ver 

este acto se realiza entre vivos (compraventa) o también puede realizarse por vía sucesoria (por 

testamento o donación). 

Luego de la venta o transferencia, se debe presentar la respectiva solicitud, junto con el 

contrato, a fin de actualizar los datos del nuevo titular, pues la falta de este registro provocara que 

la transferencia no surta efecto alguno. La solicitud será por escrito, la oficina competente analizara 

y si esta transferencia provoca confusión se la negara. 

 

La Decisión 486 en su artículo 161  dispone de que el registro de la marca que se encuentra 

en trámite de registro o que haya sido concedida, podrá esta ser transferida ya sea por acto entre 

vivos o por vía sucesoria. Además este artículo dice que toda transferencia de registro de marca 

tiene que ser registrada en la oficina nacional competente, y que la falta de registro causa que dicha 

transferencia no tenga efectos frente a terceros; y, además que para efectos del registro de la 

transferencia debe constar por escrito. Cualquier persona puede solicitar el registro de transferencia 

la cual puede ser rechazada por la oficina nacional competente, en el caso de que la transferencia 

arrastrara riesgo de confusión.  

 

Es de suma importancia resaltar que si la transferencia de la marca induce al público a error 

sobre su naturaleza, esta sería negada. 
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Del Cambio de domicilio 

 

El cambio de domicilio es el acto por medio del cual el titular de la marca ha cambiado, o, 

modificado el lugar de su residencia quedando esta anterior sin valor alguno. El titular de la marca 

debe presentar una solicitud a la entidad correspondiente a fin de que se actualice el registro de la 

marca. 

 

De la Licencia 

 

La licencia es la autorización de uso de la marca, mediante la cooperación, esta es muy 

importante para las empresas, puesto que les permite ampliar y crecer a nivel comercial, este 

crecimiento se logra en sus productos y su distribución. 

 

Llobregat, M, “op.cit” define a la licencia como “… un contrato por medio del cual el 

licenciante otorga al licenciatario la facultad de usar su marca a cambio de una contra prestación 

económica establecida” (p. 132, 133) 

 

Martínez, G, “op.cit en su obra dice; “… La licencia es un permiso o autorización expresa 

otorgado por el titular del derecho de exclusiva a favor de un tercero en virtud del cual este queda 

legitimado para explotar en el mercado la marca objeto del contrato” (p. 39) 

 

Es decir, que este contrato de licencia debe ser registrado legalmente y permite que una 

tercera persona pueda acceder al uso y a los derechos de la marca, creando entre el titular de la 

marca y el licenciatario una relación de colaboración.  

 

Esta licencia se la puede otorgar sobre todos los productos para la cual se registró la marca 

o en su defecto para una sola parte de ellos. La licencia se la puede otorgar de manera gratuita o no. 

 

Como podemos ver esta manera de propagar la marca también puede llevarla a la 

caducidad, toda vez que induciría al consumidor en un error sobre el origen de esta; al igual que 

estaría perdiéndose una de  las funciones de la marca como es la  identificación, por lo que el titular 

de la marca tiene la facultad de ejercer control sobre el uso de su marca, a fin de que la calidad de 

su producto no se vea alterado y los consumidores no sean engañados. 
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El contrato de licencia de la marca deberá ser registrado ante la oficina competente, ahí se 

hará constar si desean poner algún límite de tiempo sobre el uso de la marca; la falta de este 

registro provocara que esta no surta efecto, ocasionando problemas entre las partes.  

 

La autoridad competente registrara la licencia sobre la marca conforme lo indica la 

Decisión 486 en su artículo 163 que dice:  

 

”La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de 

marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales 

Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y 

nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia” 

 

Es decir al momento que firmamos un contrato de licencia, estamos cayendo en la figura de 

franquicia, por cuanto estamos dentro de una actividad económica, en una exclusividad territorial, 

y, en igual beneficio para ambos; Singer, es el primer ejemplo de Franquicia, a nivel mundial, y la 

más conocida es Mc Donald‟s. 

 

 

 

2.7.1.8. Tratados Internacionales referentes al Registro Marcario 

 

Es menester indicar que los tratados nacen del acuerdo de voluntades entre dos o más 

partes; debido a la falta de un marco normativo y toda vez que las Legislaciones de los países son 

diferentes, por lo que era difícil proteger aún más la marca, debido al incremento del comercio 

entre los países, por lo que estos países adoptaron grandes e importantes Convenios y Acuerdos.  

 

En materia de Propiedad Intelectual no solo para los derechos de autor, sino también para 

la Propiedad Industrial hay varios acuerdos, convenios que protegen la marca y su registro, además 

de nuestro ordenamiento jurídico; me referiré entre estos a los más importantes: 

 

a) Convenio de Paris, este  regula normas referentes al depósito y registro de las marcas, tiene 

algunas disposiciones entre esas tenemos: el trato nacional y el derecho de prioridad. 
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b) El Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho Intelectual Relacionados con el Comercio 

(ADPIC), en este acuerdo se sustentan varias obligaciones sobre el registro de la marca, y, 

para de esa manera exigir que se prohíba el uso de una marca que pertenece a otro. El 

Acuerdo de ADPIC fue firmado con la finalidad de reducir aquellos problemas que pueden 

aparecer en el mercado, y así proteger la propiedad intelectual.  

 

c) La Comunidad Andina con la Decisión 486 protege a la marca, toda vez que evita el 

registro de una marca de mala fe. 

 

Nuestra carta Magna en su artículo 417 hace alusión a los tratados, este dice: 

 

“Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la 

Constitución. En el caso de los tratados y  otros instrumentos internacionales de derechos humanos 

se aplicarán los  principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad  directa 

y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.”  

 

Asimismo el Artículo 425 nos indica cual es el orden jerárquico de aplicación de las 

normas, este dice que serán: 

 

“… La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; 

las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.  

 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, 

autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma jerárquica superior.  

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la 

titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizado” 

 

2.7.2. Acción Civil  

 

La palabra acción viene del vocablo “actio”, esta es la facultad que la persona tiene sobre una 

determinada cosa. Es menester mencionar que acción civil, es aquello que se le concede a la 

persona que considera que su derecho ha sido lesionado, a fin de que denuncie y reclame esta 

violación; esta se da con la finalidad de tener una reparación al mismo. 
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La acción civil está fundamentada en el derecho civil o el ius civile, que es conjunto de 

leyes comunes aplicadas a los ciudadanos. 

 

2.7.2.1. Acción Civil en conflictos por Marca  

 

Como sabemos una de las funciones más importantes de la marca es su distintividad, pues 

es por ello que podemos distinguir los productos o servicios de una marca y su empresa de los de 

otra, permitiendo que el consumidor identifique los productos de su marca favorita. 

 

La acción civil en la Propiedad Industrial, en especial en el derecho de las marcas, se da 

con la finalidad de defender los derechos adquiridos por el titular de una marca sobre sus productos 

o servicios, por lo que en el caso de existir trasgresión a estos la Ley le faculta al mismo a acudir a 

un juicio civil. 

 

Barrera, Jorge (1957) en su obra Tratado de Derecho Mercantil dice que “En la doctrina, tres 

son las acciones civiles que generalmente se estudian en los casos de uso ilegal de una marca registrada: la 

acción inhibitoria, la de daños y perjuicios y la destrucción de las marcas ilícitamente fabricadas” (pag.333) 

 

Nuestras normas ingieren en el derecho marcario, es así que para iniciar la acción civil en 

Ecuador, debemos sustentarnos en el Código Sustantivo Civil, toda vez que nuestras normas 

procuran en este caso defender un bien.  

 

Bertoney Cabanellas “op.cit”, en su obra dice: 

 

“Todas las conductas marcarias penalmente punibles son susceptibles de originar acciones civiles, 

de resarcimiento o de otra índole. Pero existen diversas conductas que no encuadran en los tipos penales 

marcarios, pero que si originan acciones civiles destinadas a proteger los derechos del titular de una 

marca”. (p. 207) 

 

Como podemos ver esta acción nace debido a la necesidad que tiene ya sea el titular de una 

marca de denunciar la violación de sus derechos, y de esa forma poder evitar la competencia 

desleal a la que puede ser susceptible la marca y sancionar el perjuicio ilícito causado a este, pues 

es aquí donde se trata de confundir al consumidor. 
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La Decisión 486 en el artículo 241 dice que el titular de una marca puede pedir a la 

autoridad competente que se ordenen ciertas medidas tales como: 

 

“a) el cese de los actos que constituyen la infracción;  

b) la indemnización de daños y perjuicios;  

c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la 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;  

d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en 

el literal anterior;  

e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal 

c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;  

f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, 

incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal  

c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,  

g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del 

infractor.” 

 

2.7.2.2. Cesar los Actos que constituyen Infracción o Violación al Derecho 

Marcario  

 

Los actos que constituyen infracción o violación cometidos por un tercero para infringir el 

derecho de un titular de una marca se encuentran determinados en la decisión 486 en el artículo 

155, los mismos que son los siguientes: 

 

“a)    aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los 

cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha 

registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;  

b)     suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o 

colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados 

a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o 

acondicionamientos de tales productos;  

c)      fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan 

la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;  

d)     usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o 

servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. 

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe 

riesgo de confusión;  
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e)     usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de 

cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico 

o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario 

de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;  

f)        usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines 

no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o 

publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. 

 

La acción de cese de los actos que forman infracción o violación al Derecho marcario, se 

los puede iniciar por medio de una acción civil a fin de que este termine con el mal uso de una 

marca que se encuentra en el mercado de forma ilícita. En el mercado se encuentran utilizando 

muchas marcas ajenas, por lo que es muy importante que el titular de la marca conozca  este 

particular, a fin de que sea el quien demande estos actos, pues la ley lo protege como legítimo 

propietario; en el caso de haber licenciatarios de marcas la Ley no provee que este pueda denunciar 

sobre el mal uso de la misma. 

 

Si el titular de la marca afectado, pretende iniciar una acción civil, este podrá presentar 

tanto  diligencias previas, como actos preparatorios como lo determina el artículo 64 del Código 

Adjetivo Civil, entre esos actos están: 

 

1.- Confesión Judicial: esta se da afín de que el demandado declare o reconozca sobre el hecho 

cometido. Quien pida la confesión deberá presentar un pliego de preguntas las cuales contestara quien 

confiesa, para que esta confesión sea legal debe ser rendida ante un Juez competente. 

2.- Eximición de la cosa que haya de ser objeto de la acción: es decir que en el caso de las marcas, el 

demandado deberá exhibir los o el  producto con el que se está afectando al titular de la marca. 

3.- Exhibición y reconocimiento de documentos: es decir que tratándose del tema de las marcas quien 

fuere demando por haber transgredido, violado, adulterado algún documento, perjudicando al titular de 

la marca, este pide esta acción a fin de que el Juez a través de la exhibición de este documento determino 

su legalidad. 

4.- Inspección Judicial: acto que se lo pide al Juez a fin de que este de fe sobre un hecho, en el caso de 

violación a los derechos de la marca corrobore un acto violatorio. 

 

Cabe resaltar que este tipo de acciones se las presenta ante el Juez de lo Civil o ante un 

Juzgado de Contravenciones Penales; y, la demanda ante el Juez de lo civil la misma que deberá 

cumplir con todos los requisitos que dispone el Artículo 67 del Código de Procedimiento Civil 

vigente.  
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El titular de la marca al iniciar la acción civil, puede pedir el cese de la utilización y 

comercio de la marca, así como también el embargo e inventario de los productos que contienen su 

marca; si, el Juez observa que los bienes no son suficientes puede solicitar  el pago de una caución, 

pero al solicitar esta no puede pedir el pago de los daños que le ocasionaron. 

 

La persona que tiene en su poder la marca tiene la obligación de indicar quien fue su 

proveedor, exhibiendo su factura de venta, esta información  debe constar en el acta que se levanta 

al momento de la inspección. 

 

El embargo de los bienes, se lo puede solicitar en cualquier etapa del juicio, siempre y 

cuando este sea necesario. 

 

2.7.2.3. Daños y Perjuicios  

 

Los daños y perjuicios es la indemnización por los perjuicios que se ha ocasionados 

voluntariamente; esta acción es ordenada por el juez competente al ordenar el cese de uso de la 

marca, siempre y cuando se demuestre el perjuicio ocasionado en este caso a la marca y su titular. 

 

Se puede reclamar daños y perjuicios, siempre y cuando se demuestre que existió daño 

emergente, este es el empobrecimiento en el patrimonio del titular de la marca; y, lucro cesante, 

que es todo aquello que ha dejado de ganar el titular de la marca debido al daño causado. 

 

Además al respecto la Decisión 486 en su artículo 243 dice que para calcular la 

indemnización de daños y perjuicios se tiene que tomar en cuenta los siguientes criterios: 

a) El daño emergente y lucro cesante sufrido por el titular del derecho 

b) El monto de los beneficios obtenidos por el infractor 

c) El precio que el infractor ha pagado por una licencia contractual. 

 

Además el artículo 244 de la Decisión 486 dice que prescribe a los dos  años la acción por 

infracción, contados desde la fecha en que el titular de la marca  tuvo conocimiento de la 

infracción, y/o a prescribe a los cinco años contados desde que se cometió por última vez la 

infracción. 
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La Ley establece que para pedir la acción de daños y perjuicios se la debe hacer mediante 

una demanda la misma que debe reunir los requisitos del artículo 67 del Código de Procedimiento 

Civil. El Código de Procedimiento Civil en el artículo 828 establece que el trámite que debe darse 

al juicio por daños y perjuicios es el Verbal sumario. 

 

Bertone, y Cabanellas “op.cit” en su obra señala que: 

 

“…también pueden reclamar daños y perjuicios por el demandado en un juicio de cese de uso de 

marca que ha salido del mismo ganancioso: el embargo de las mercaderías y la consiguiente traba al 

normal desenvolvimiento de sus actividades, o el cese del uso de la marca o la caución real impuesta, son 

todos fundamentos que pueden dar lugar a una reclamación de daños y perjuicios”. (p. 231) 

 

Por lo que podemos observar es necesario que el daño ocasionado al titular de la marca sea 

seguro a fin de poder calcular los daños y perjuicios ocasionados, este se deberá calcular a base de 

los beneficios que tuvo el infractor por el uso irregular de la marca, esto se puede determinar con 

un estudio de contabilidad. 

 

2.7.3. Acción Penal  

 

La acción penal tiene su origen a partir del  delito, la facultad de este es perseguir la 

responsabilidad por el mismo, mediante una pena siempre y cuando se pruebe la responsabilidad y 

culpabilidad del procesado; la acción penal puede ser pública o privada. 

 

La Ley de Propiedad Intelectual, y demás ordenamientos jurídicos, tienen preceptos legales 

aplicables a la sanción penal para todos aquellos que formaron parte del delito, conforme lo indica 

el Código Orgánico Integral Penal. 

 

El Código Orgánico Integral  Penal manifiesta en la parte adjetiva del código: 

 

     “Artículo 410: El ejercicio de la acción penal es público y privado. 

El ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía, sin necesidad de denuncia previa.      

El ejercicio privado de la acción penal corresponde únicamente a la víctima, mediante querella.” 

 

“Artículo 416.- El ejercicio de la acción penal se extinguirá por: 

1. Amnistía. 
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2.  Remisión o renuncia libre y voluntaria de la víctima, desistimiento o transacción, en los delitos 

que procede el ejercicio privado de la acción. 

3. Una vez que se cumpla de manera íntegra con los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos al proceso penal. 

4.  Muerte de la persona procesada. 

5. Prescripción.” 

 

2.7.3.1. Actos que infringen la Propiedad Industrial  

 

Existen algunas acciones penales tipificadas a fin de proteger la marca y a su titular, dentro 

de esto se encuentra y sanciona a todo aquel que reproduzca, imite, modifique, y falsifiquen, signos 

que constituyen marca. 

 

Todas estas conductas o actos que infringen la Propiedad Industrial y en especial a la marca 

tiene su respectiva sanción, estas pueden ser corporales y pecuniarias estas, pueden ser alternativas 

o acumulativas; penas aplicables para todo el que se beneficie económicamente del mal uso de un 

signo marcario, es así que nuestro Código Orgánico Integral Penal  en su Aarticulo 199 reza: 

 “… será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Igual pena se impondrá a la 

persona que, con ánimo de apropiarse, inserte, altere, suprima o falsifique fierros, marcas,…” 

 

Este artículo nos habla de una pena privativa de libertad de tres años para todo aquel que 

altere o falsifique una marca. 

 

La Ley de Propiedad Intelectual nos indicaba en el artículo 319 que: 

 

“Será reprimido con prisión de tres meses a tres años y multa de mil trescientos catorce 45/100 

(1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América a trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 

(13.144,50) dólares de los Estados Unidos de América,…” 

 

Sanción esta que se aplicara para aquel que produzca la violación de una marca. Así 

también se sancionara con prisión de un mes a dos años a cualquiera que fabrique, utilice de 

manera ilegal cualquier etiqueta, sello o envase respecto a una marca. 
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Se sanciona con prisión de tres meses a tres años a todo el  que venda, importe o exporte 

productos falsificados. Existen varios delitos marcarios que pueden entrar a configurar una estafa, 

falsificación, esto como podemos apreciar se da por la falta de protección que existe hacía la marca, 

cayendo en el engaño al consumidor. 

 

2.7.3.2. Competencia Desleal 

 

La competencia desleal, es el acto o la acción contrario a la honestidad, en relación con las 

marcas es el engaño por medio del cual la competencia trata de ocasionar confusión al consumidor. 

 

La Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 284 decía: 

 

“Se considera competencia desleal a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o 

costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas…”. 

 

La Decisión 486  en su artículo 258 define a la competencia desleal de la siguiente manera: 

“Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito 

empresarial que sea contrario a los usos o practicas honestas” 

 

Son actos de competencia desleal, conforme lo señala el artículo 259 de la Decisión 486:  

 

a) “Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del 

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 

b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, 

los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 

c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo , en el ejercicio del comercio pudieren inducir al 

público a error sobre la naturaleza ,el modo de fabricación , las características ,la aptitud en el empleo o 

la cantidad de los productos.” 

 

La Revista Jurídica de Propiedad Intelectual (2009)  dice:  

 

“Hasta mayo 19 de 1997, no existía en la legislación ecuatoriana una norma expresa relacionada con la 

competencia desleal. Ella se regulaba por las normas del Código Civil sobre delitos y cuasidelitos, pero 

rara vez el concepto mismo era usado en acciones judiciales. Había, además, normas dispersas en 
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distintas leyes que señalaban actos que debían reprimirse que podían considerarse como actos de 

competencia desleal”. (pág.49) 

 

El tener competencia en el mercado es muy importante, pues esta permite que el 

consumidor elija la calidad y tipo de producto que más se de su agrado y de esa manera seguir 

mejorando la calidad de los productos, el problema radica que cuando mejor aceptación hay del 

consumidor, aparece más la competencia desleal por parte de aquel productor mediante engaños al 

consumidor, lo que repercute gravemente al titular de la marca, y, este se vería afectado por 

grandes pérdidas. 

 

2.7.3.3. Confusión  

 

Podemos definir a la confusión como la acción que produce error o equivocación a una 

persona o en el caso que le concierne al consumidor de una marca. 

 

La confusión nos lleva al error, pues lo que el consumidor asume que está adquiriendo un 

producto de una marca, producto este que en la realidad es muy diferente, esto puede afectar al 

titular de la marca, no solo por las pérdidas económicas que esto produce, sino más bien que puede 

alterar su registro, pues al haber confusión quiere decir que existen dos marcas similares por lo cual 

inducen al consumidor a un error, pues uno de los principios de la marca es la distintividad, esto es 

muy importante a fin de que la marca pueda ser registrada, si no existe este la marca puede caer en 

confusión; esta confusión se la puede dar de algunas formas, ya sea visual, cuando a simple vista el 

producto ofertado parece ser de una marca; fonética, cuando existe confusión en el sonido de la 

marca; o, conceptual. 

 

2.7.3.4. Usurpación  

 

La Usurpación, es la acción de apropiación de una cosa que le pertenece a otra persona; en 

el caso de marcas es la apropiación dolosa de una marca ajena, y sus derechos. En Ecuador y en 

nuestro ordenamiento jurídico aún falta implementar un perito experto en lo referente a marcas para 

así probar el delito cometido, esto serviría mucho a fin de poder sancionar al acto como doloso. 
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Esta infracción la puede cometer cualquier persona que tenga la intención o no de causar 

confusión y daño. 

 

El Código Integral Penal en su artículo 200 nos indica lo que es la usurpación y como este 

la sanciona y dice: 

 

“La persona que despoje ilegítimamente a otra de la posesión, tenencia o dominio de un bien 

inmueble o de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis, constituido 

sobre un inmueble, será sancionada con pena privativa de liberta de seis meses a dos años. 

Si el despojo ilegítimo se produce con intimidación o violencia, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años.” 

 

El titular de la marca tiene la facultad de realizar cualquier tipo de acción legal, a fin de 

evitar el mal uso de una marca, uso este que no se encontraba autorizado, es decir no se autorizó ni 

su fabricación, ni su venta, causando así un grave daño al titular de una marca y por ende una 

confusión al consumidor. Al ser este un delito público también tiene su sanción conforme lo 

determina a breve rasgos nuestro ordenamiento jurídico, caerán en este delito todo aquel que 

financie, comercialice, subministre, etc., todos aquellos bienes de una marca usurpada. 

 

2.7.3.5. Imitación 

 

La palabra imitación viene de la palabra  imitatio que quiere decir imitar,  por lo que esta es 

la acción de copiar.  En derecho marcario la imitación es  la fabricación de un producto de una 

marca registrada que presenta una similitud parecida en sus rasgos, ocasionando confusión al 

consumidor. Su objetivo en sí es el aprovechamiento de la fama que tiene una marca en el 

consumidor  

 

El inconveniente en cuanto a la imitación es que los productos sacados al mercado no 

suelen tener las mismas características que los originales, ni cumplen con los estándares de calidad 

de los mismos, pero son tan idénticos que produce confusión al consumidor y por ende una 

insatisfacción en cuanto a la marca del producto adquirido.  

 

Para juzgar la imitación de una marca es muy importante analizar muy bien esta, pues se 

deben separar y juzgar la semejanzas más que las diferencias. 
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2.7.3.6. Falsificación  

 

Bertone, y Cabanellas, “op.cit” define a la falsificación como “la fabricación material 

de un signo que constituye la reproducción servil o casi servil de una marca registrada ajena, con un 

propósito comercial, y con relación a los productos o servicios designados por dicha marca, o productos o 

servicios similares a estos.” (p. 192) 

 

Barrera, Jorge “op.cit” en su obra manifiesta que la falsificación de una marca: 

“tiene lugar cuando una persona, sin consentimiento del dueño, la altera, la sustituye o la suprime, usándola 

respecto a los mismos artículos que la marca falsificada distingue, los cuales dicha persona ofrece 

posteriormente en venta, o de cualquier otra manera pone en circulación.” (pág.  325) 

 

A medida que el comercio crece y avanza también crece la falsificación de los productos 

provenientes de una marca, este se ha convertido en un problema mundial, por lo que es necesario 

protegerla mucho ya no solo en Ecuador si no ver una mayor protección internacional sobre esta, a 

mi manera de pensar una de las mejores formas es el registro obligatorio de la marca, además de 

educar al consumidor sobre el producto que está adquiriendo. 

 

El derecho de propiedad es claro en nuestro ordenamiento jurídico, por ello cuando se 

detecta dentro de nuestro territorio un producto con marca falsificada, que se haya comercializado 

o fabricado sin el consentimiento de su titular debemos denunciar este hecho como un delito penal, 

para de esta manera llegar hasta el autor principal de este delito. El Código Orgánico Integral Penal 

sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años en los casos de falsificación de una 

marca. 
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2.7.4. Acción Administrativa 

 

La acción administrativa es el derecho que tenemos de reclamar algo, es decir es el medio 

por el cual podemos hacer efectivo nuestro derecho de creerlo vulnerado. El acto Administrativo es 

la declaración unilateral que produce efectos jurídicos individuales. Los actos administrativos para 

que tengan valides deben ser notificados  al administrado y si este no ha sido notificado  no tendrá 

eficacia.          

 

La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, es la encargada de aplicar la acción 

administrativa frente a una infracción; esta de ser el caso la pueden conocer los Juzgados o 

Tribunales. Es decir el IEPI es el organismo de la administración pública encargado de la 

tramitación y concesión de marcas. Como en todo procedimiento ante la administración pública el 

interesado puede concurrir de forma personal. 

 

Es menester indicar que la finalidad de la acción administrativa es abordar y revisar el 

registro de una marca, a fin de declarar la nulidad o caducidad del mismo siempre y cuando 

mediare motivo alguno, esta autoridad la anulara, y ordenara la caducidad,  de creerlo necesario. 

 

El Estado a través del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), conforme lo 

indicado en el artículo 332 de la Ley de Propiedad Intelectual 

 

 “… ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velara por su 

cumplimiento y observancia.” 

 

A pedido de cualquier persona que se sienta afectada ya sea por una violación o por una posible 

violación de uno de los derechos de propiedad intelectual, requerirá al IEPI la adopción de medidas 

necesarias, por lo que este designara a la Dirección Nacional correspondiente a fin de que se realice una 

inspección, para corroborar la violación de los derechos violados y adoptar una de las medidas cautelares 

de protección urgente cuando existan indicios de infracciones. 

 

Estas “inspecciones se las realizaran sin notificación previa al presunto infractor al momento de realizarse 

la diligencia se le hará conocer el contenido del acto administrativo que ordena su práctica” (artículo 92 RLPI). 

Durante la inspección se le escucha al presunto infractor y a la parte afectada.  Luego de realizada la 

inspección se elaborara un acta; esta acta debe detallar si es que habido una remoción de títulos, rótulos, 

mercancías o cualquier otro objeto que viole los derechos de las marcas.  Si durante la inspección se 
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llega a comprobar la violación de un derecho se realizara un inventario detallado de los bienes. 

 

De ser necesario el IEPI,  a través de la Dirección, califica y admitirá la solicitud de medida 

cautelar dentro de las cuarenta y ocho horas de presentada la demanda siempre y cuando se acompañe las 

pruebas o informes previstos en los articulo 306 y 308 de la Ley de Propiedad Intelectual.  

 

El artículo 337 de la Ley de Propiedad Intelectual manifiesta: 

 

“Cuando se presuma la violación de derechos de propiedad intelectual, el IEPI podrá requerir que se le 

proporcione cualquier información que permita establecer la existencia o no de tal violación. Dicha 

información deberá ser entregada en un término no mayor de quince días, desde la fecha de la notificación”. 

 

Cabe resaltar que una vez concluido el proceso investigativo el IEPI deberá dictar una resolución 

la cual debe ser motivada. Si se llega a comprobar la violación al derecho durante esta inspección se 

realizara un inventario detallando los bienes motivo de la inspección, en el caso de las marcas se podrán 

aprehender las mismas, esto como medida cautelar, de conformidad con el articulo 339 IBIDEM “… se 

sancionara al infractor con una multa de entre cincuenta y dos 58/100 (52,58) dólares de los Estados Unidos de 

América y mil ochocientos cuarenta 23/100 (1.840,23) dólares de los Estados Unidos de América  y, podrá 

disponerse la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta …”(2006), esta multa tiene la 

facultad de indemnizatoria al solicitante o titular de la marca. 

 

Se puede terminar con todo acto que haya constituido una infracción o violación al derecho 

sobre una marca, por lo que para ello son competentes en primera instancia según reza el artículo 

294 de la Ley de Propiedad Intelectual, derogado por la Disposición Reformatoria y Derogatoria 5 

del Código Orgánico de la Función Judicial “… las juezas y jueces de lo contencioso administrativo del 

domicilio del demandado, y en segunda instancia la sala especializada en dicha materia de la corte 

provincial respectiva”. Los recursos de casación que se dedujeren de esta materia serán conocidos 

por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de la Corte Nacional de Justicia. 

 

2.7.4.1. La Oposición  

 

La oposición es un mecanismo por el cual una persona puede demostrar su inconformidad 

ante el registro de una marca, esta solo puede ser presentada una vez dentro de los treinta días 

termino luego de su publicación, para ello la persona que presenta la oposición debe ser titular de 
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una marca, así como también debe sustentar con diversos medios el motivo de su oposición, una 

vez comprobado y sustentada la oposición la marca que se pretendía registrar ya no surtiría efecto  

 

SI se solicita el registro de una marca, como sabemos la Oficina competente en el IEPI, 

deberá revisar que la solicitud cumpla con todos los requisitos, y una vez cumplidos los mismos y 

publicados, cualquier persona que se sienta afectada presentara su oposición en el término de 

treinta días. La oposición es un derecho conforme lo manifiesta la decisión 486 en su artículo 146 

que reza: 

 

“Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo 

interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la 

marca.  A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de 

treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. “ 

 

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas 

nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses 

posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones 

se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. 

 

Esta es una acción administrativa, por medio de la cual una persona solicita que se niegue 

el registro de una marca, para ello deberá sustentar su pedido en alguna de las prohibiciones de 

registro de la marca, es menester indicar el porqué de su oposición y demostrar la calidad por la 

cual comparece, una vez presentada la oposición en el término legal el IEPI, correrá traslado al 

solicitante de la marca a fin de que conteste y presente toda aquella prueba que lo necesite en el 

plazo de treinta días. 

 

Una vez evacuado la contestación y las pruebas las partes tendrán el derecho de presentar 

sus alegatos, luego de lo cual el EPI,  a través del departamento competente resolverá 

motivadamente la procedencia o no de la oposición y así concederá o negara el registro de la 

marca. La resolución dictada por el IEPI constituye un acto administrativo, el mismo que puede ser 

impugnado vía administrativa. 

 

 

 

 

 



67 
 

2.7.4.2. Recurso de Reposición  

 

Los recursos son una forma de impugnación y demostración de la desconformidad ante el 

decreto o auto definitivo dictado por una autoridad, en la materia que nos concierne, es la forma de 

impugnación del acto administrativo dictado por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. 

 

La persona que siente que sus derechos han sido afectados por el acto administrativo, 

tendrá el plazo de quince días para interponer el mismo, luego de su notificación; a fin de presentar 

el recurso ante la misma autoridad que dicto el acto administrativo; una vez presentado este se 

corre traslado a las partes, concediendo diez días a fin de que se conteste el recurso, una vez 

contestado se corre traslado con la misma, luego de lo cual la autoridad competente tendrá que 

dictar y notificar con la resolución del recurso en el plazo de dos meses contado desde su 

presentación. 

 

2.7.4.3. Recurso de Apelación  

 

Este es un recurso ordinario, admisible ante toda clase de resoluciones, es decir que  este 

recurso al igual que el anterior se lo presenta ante la falta de conformidad de la resolución dictada 

por la autoridad competente. 

  

Los recursos nos dan el paso para que la resolución sea revisada por un órgano superior, 

siempre y cuando exista la desconformidad de una parte, pues existe la posibilidad que la sentencia 

no sea favorable para alguno, aquella autoridad que llegare a conocer el recurso no puede dictar 

una sentencia que pueda perjudicar la situación del apelante. 

 

Este recurso se presentara ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial quien a su 

vez enviara al Comité de Propiedad Intelectual; en el plazo para presentar este recurso es de quince 

días contados a partir del día siguiente a su notificación, si reúne los requisitos legales, el Comité 

calificara el recurso y correrá traslado al demandado a fin de que conteste en el plazo de diez días, 

al igual que el anterior se distara su respectiva resolución en dos meses.  
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2.7.4.4. Recurso Extraordinario de Revisión  

 

La persona interesada podrá interponer recurso extraordinario de revisión, a fin de que se 

revise los actos o resoluciones firmes cuando, el acto haya sido dictado con algún error evidente 

sea de hecho o de derecho; si luego aparecieren documentos muy importantes y de gran valor que 

no se tomaron en cuenta; en caso de haber existido documentos o testimonios falsos; en la 

resolución que se emite como consecuencia de actos considerados como delitos, realizados por 

funcionarios públicos.  

 

La persona interesada presentara el recurso de revisión ante el Comité de Propiedad 

Intelectual, para ello tendrá un lapso de tres años a partir de su notificación, y, luego de tres meses 

luego que se ejecutoria la sentencia. A fin de solicitar la nulidad del registro de una marca, la 

persona interesada presentara el recurso en el lapso de tres años desde que se concedió el registro. 

El artículo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual, expone que a través del recurso de revisión el 

IEPI podrá declarar la nulidad del registro de una marca. 

 

2.7.4.5. Tutela Administrativa  

  

La tutela se la puede definir coma la  faculta otorgada por el ordenamiento a un ente 

público a fin de poder controlar y velar por la legalidad de los derechos. 

 

Es decir esta es una demanda, misma que será planteada ante el IEPI a través de la Director 

Nacional de Propiedad Industrial, quien de oficio o a petición de una persona planteara la acción a 

fin de evitar las violaciones a los derechos en la propiedad intelectual. 

 

Un vez presentada la demanda, esta será calificada  por el departamento correspondiente, 

luego de ello la Dirección Nacional  realizara una inspección a pedido de la persona que se siente 

afectada, uno de los requisitos de esta a fin de validarla entrega la copia del acto administrativo en 

el cual se dispuso la misma, cabe indicar que su durante la diligencia se observa la violación de un 

derecho, se debe realiza un inventario de los bienes que fueron objeto de la violación, así también 

puede darse la remoción de rótulos que violen derechos de propiedad intelectual, así como también 

la  aprehensión y depósito de las mercancías u otros objetos que transgredan  los derechos 

adquiridos por el titular de la marca. 

 



69 
 

El IEPI, a través de las direcciones regionales, podrá acoger cualquier medida cautelar de 

protección, es así que el artículo 337 de la Ley de Propiedad Intelectual nos dice: 

 

 “Cuando se presuma la violación de derechos de propiedad intelectual, el IEPI podrá requerir que se le 

proporcione cualquier información que permita establecer la existencia o no de tal violación. Dicha 

información deberá ser entregada en un término no mayor de quince días, desde la fecha de la 

notificación. “ 

 

Luego de realizada la inspección el demandado podrá contestar en el término de diez días, 

de ser necesario en el mismo auto se fijara la fecha y la hora para llevar a cabo la Audiencia, luego 

de lo cual se realizara la resolución luego de escuchadas la partes, en la cual aceptara o rechazara la 

tutela administrativa, si se resuelve a favor del actor, el infractor deberá pagar una multa, la persona 

que se crea afectada por dicha resolución  podrá interponer cualquier tipo de recurso a fin de 

garantizar sus derechos. 

 

2.7.5. Protección Alternativa de solución de conflictos : Mediación, y Arbitraje  

 

La mediación, es un método alternativo para solucionar los conflictos que podamos tener, 

con la asistencia de un mediador. La mediación se la solicita a pedido de parte o por medio de 

derivación judicial, una vez presentada la solicitud ante el centro de mediación este emitirá las 

respectivas invitaciones en las cuales constara el día y hora a llevarse a cabo la audiencia de 

mediación. 

 

La mediación tiene algunas características esenciales como es la voluntariedad, por lo que 

de existir mediación, son las partes las que se reúnen voluntariamente; la mediación es 

confidencial, es decir todo lo que se practique en la audiencia de mediación es reservado. En toda 

audiencia de mediación las partes van a estar acompañadas de un mediador, quien desempañara el 

papel de facilitador en el dialogo entre ellos, a fin de las partes propongan soluciones al problema 

que estas tienen. 

 

Una vez realizada la audiencia de llegar a un acuerdo las partes firmaran junto con el 

mediador, esta acta de acuerdo tiene la misma validez que una sentencia ejecutoriada y cosa 

juzgada de última instancia emitida por un Juez. 
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El Arbitraje, también es un método alternativo de solución de los conflictos, en este caso 

las partes por acuerdo mutuo se someten a la controversia, siempre y cuando se susceptible de 

acordar, a fin de que sus problemas sean estudiados por los Jueces arbitro sea administrativo o 

independiente. Toda persona natural o jurídica con capacitad para transigir puede solicitar un 

arbitraje,  puede someterse al arbitraje, así como también puede desistir de continuar con el mismo. 

 

La persona que solicita el arbitraje debe cumplir con los requisitos señalados en la Ley. Si 

las partes deciden someterse al arbitraje, se le llama Convenio Arbitral, este debe constar por 

escrito, este convenio obliga a las partes a cumplir con el laudo que se expida. 

 

Los arbitro son jueces facultados para dictar medidas cautelares a fin de asegurar los 

bienes, así también se podrá exigir una garantía a quien solicita la medida. La demanda arbitral 

debe ser presentada ante el director del centro de arbitraje o ante cualquier árbitro, conforme la Ley 

de Mediación y arbitraje este debe contener: la designación del centro ante el cual se propone, la 

identificación del actor y demandado, fundamentos de hecho y derecho, la cosa que se exige, la 

cuantía, indicar el lugar en el cual se cita; adicional a este se debe anexar toda aquella prueba 

necesaria. 

 

Una vez que se presenta la demanda el árbitro previa su posesión calificara la demanda y 

mandara a citar al demandado, concediéndole el termino de diez días para que conteste, junto con 

esta el demandado deberá adjuntar las pruebas que considere necesario, una vez contestada la 

demanda, el director  o el árbitro señalara día y hora a fin de que se lleve a cabo la Audiencia de 

mediación, a fin de que las partes acuerden, con la intervención de un mediador, de llegar a un 

acuerdo, con lo cual el trámite se terminaría, en el caso de que las partes no llegaren a un acuerdo el 

Director del Centro enviara a las partes el listado de los árbitros, a fin de que estos por acuerdo 

mutuo los elijan en el término de tres días, en caso de no hacerlo estos se designan por sorteo, una 

vez designados estos deberán tomar poder de su cargo, una vez que ya está formado el Tribunal, se 

fijara un día y hora para la audiencia de sustanciación, ahí  se posesiona al secretario, se leerá el 

documento con el convenio árbitro, se leerá el documento con el convenio arbitral y el Tribunal 

resolverá, de haberlo pedido las partes se practicaran las diligencias pertinentes, luego de lo cual el 

Tribunal señalara día y hora para que las partes presenten alegatos en la audiencia, una vez 

practicada la audiencia tendrán el termino de ciento cincuenta días a fin de dictar el laudo, este se 

expedirá por mayoría de votos, luego de dictado el laudo arbitral se convocara a una nueva 

audiencia a fin de dar lectura al mismo.  
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En los problemas concernientes a la marca, la Mediación y el Arbitraje no han sido muy 

acogidos por el usuario, primero por el grado de desconocimiento en nuestro país, y por el costo 

que este representa, por ello podemos observar que en otros países este es el mejor medio de 

solución de los problemas. 

 

2.7.6. La Acción en el Tribunal Andino  

 

El Tribunal Andino nace del acuerdo de Integración de los países miembros de la 

Comunidad Andina, este es el órgano jurisdiccional de los países miembros, con la finalidad de 

buscar la legalidad de los procesos comunitarios, y, de esta forma otorgarles seguridad, el Tribunal 

tiene competencia para conocer: 

 

 Las acciones de nulidad; este declarara las nulidades de las Decisiones del Consejo 

Andino,  de resoluciones de la Secretaria, de Convenios de complementación, siempre y 

cuando sean contrarios a las normas. Esta acción la puede poner cualquier persona que se 

crea afectada, en el plazo de dos años partir de la resolución. 

 

 La acción de incumplimiento;  cada país miembro debe cumplir sus obligaciones 

conforme la norma existente, a falta de este cumplimiento se iniciara esta acción sea de 

oficio, o,  por medio de Secretaria, o a petición de un país miembro. Si uno de los países 

persiste con el incumplimiento la Secretaria General solicitara al Tribunal de Justicia su 

pronunciamiento, la secretaria  en el plazo de quince días deberá contestar la acusación si 

esta, no ha continuado con el trámite, el país reclamante podrá ir directamente ante el 

Tribunal, esta acción culmina con la sentencia del Tribunal. 

 

 La interpretación prejudicial; el tribunal es quien tiene la facultad de conocer está a 

fin de asegurar la aplicación del Derecho Andino. Es facultativo del Juez nacional solicitar 

la interpretación prejudicial al Tribunal Andino, esto siempre que la sentencia del juez 

nacional sea susceptible de recurso. El Tribunal Andino interpretara la norma y la forma 

de aplicación de esta, a fin de que el Juez nacional adopte de manera obligatoria. 

 

  Recurso de omisión; se plantea siempre y cuando la Comisión, el Consejo Andino, 

y,  la Secretaria de la CAN, no cumplan sus obligaciones conforme el Ordenamiento 

Jurídico. 
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 La función arbitral; es una de las competencias del Tribunal Andino, a fin de poder 

solucionar por medio del arbitraje aquellas controversias debido a la aplicación e 

interpretación de los convenios, y contratos sean estas por terceras personas o entre los 

países Andinos. 

 

 Jurisdicción Laboral; el Tribunal conocerá todo aquel problema relacionado entre 

las instituciones del sistema Andino. 

 

Es decir que la acción del Tribunal Andino es la de aplicar e interpretar el Derecho, y 

controlar la legalidad de las normas, entre los países que forman parte de la Comunidad Andina. 

 

Este es un Tribunal supranacional, por cuanto se encuentra jerárquicamente encima de los 

tribunales internos de los países miembros, pues no depende solo de una nación. Está integrado por 

cinco magistrados representantes de cada país miembro, designados por un periodo de seis años, y 

se renovara parcialmente cada tres años, el presidente del Tribunal Andino es elegido por un 

periodo de un año 

 

2.7.6.1. Procedimiento del Juicio en el Tribunal Andino respecto a la Marca  

 

La aplicación y reconocimiento de todas aquellas normas comunitarias, se las ha dado con 

la finalidad de reconocer al Tribunal Andino de Justicia. 

 

Toda persona interesada presentara una demanda en original y tres copias, esta irá dirigida 

al Presidente del Tribunal; también podrá enviarse la demanda vía correo electrónico adjuntando 

los documentos habilitantes necesarios, en este caso el demandante tendrá el plazo de tres días a fin 

de remitir ante la autoridad el original de la demanda y sus anexos, de no cumplir este plazo se 

considerara como no presentada. 

 

Una vez presentada la demanda, el Secretario del Tribunal, sellara y dejara constancia de la 

fecha de presentación y remitirá al Presidente del Tribunal para su conocimiento. El Secretario 

deberá llevar un registro  manual y electrónico de los documentos y escritos que ingresan al 

Tribunal, así como también de las providencias dictadas. A partir de la fecha en la cual se admitió a 

trámite, el Tribunal tendrá el término de treinta días a fin de dictar la sentencia. 
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La sentencia dictada por el Tribunal Andino llevara la firma del Presidente, y demás 

Magistrados, así como la del Secretario; en los casos de acción por interpretación prejudicial se 

notificara al Juez nacional con una copia certificada de la sentencia, en caso de no cumplir la 

Sentencia dictada, se podrá iniciar una acción por incumplimiento. 

 

2.8. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

2.8.1. Análisis a la decisión 486 del Acuerdo de Cartagena  

 

Como antecedentes podemos decir que previo a la Decisión 486 de la Comunidad Andina, 

encontramos al Convenio de Paris que fue el primer acuerdo multilateral que existió y se preocupó 

de la protección de los derechos de Propiedad Intelectual; el Convenio de Paris fue firmado por 

once estados en el año de 1883, este convenio constituyo el marco jurídico que rige en cuanto a la 

propiedad industrial. 

 

El Acuerdo de Cartagena de la  Comunidad Andina de Naciones, es un tratado 

internacional regulado por nuestra carta magna la cual dice que los tratados internacionales que 

están ratificados en ecuador, deberán sujetarse a nuestra constitución, según esta y la pirámide de 

Kelsen los Tratados  prevalecen sobre las demás Leyes  ordinarias. 

 

La Comunidad Andina nace a partir del Acuerdo de Cartagena que fue creado en el  año de 

1969 en Bogotá, acuerdo al que pertenecía, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, y, Perú, este 

acuerdo fue creado con la finalidad de mejorar el nivel de vida, y lograr un buen desarrollo en la 

economía de cada país, considerándolo como el órgano máximo. A medida que pasaban los años 

las Decisiones en la Comunidad Andina iban tomando otra figura, hasta que apareció la Decisión 

486, esta remplazo en su totalidad a la Decisión 344. 

 

La Decisión 486 es un órgano supranacional, en cual encontramos: Artículo 1, el cual trata 

de la protección de la Propiedad Industrial, que cada miembro conceda a los demás miembros de la 

Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio  y del Convenio de Paris para la 

protección Industrial, trato que debe ser igual que el que les otorga a sus nacionales. Esto a reserva 

de lo establecido en el art. 3 y 5 del Acuerdo sobre aspectos; los Derechos  de Propiedad Intelectual 

relacionados con el comercio y en el art. 2 del convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial. 
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El Titulo VI de Las Marcas. Cap. I de los requisitos para el registro  de las Marcas. En su 

art. 134, y manifiesta de que constituyen Marcas cualquier signo. Además trata de que se pueden 

registrar como marcas  todo aquel signo susceptible de representación gráfica, es así que la 

Decisión en su artículo 134 dice: 

 

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o 

servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación 

gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será 

obstáculo para su registro…. 

 

Como podemos ver esta Decisión regula el ordenamiento en cuanto a las marcas; y a su 

protección. Así también la decisión 486 manifiesta cuando el uso de una marca será prohibida. 

 

2.8.2. Análisis del ADPIC  

 

El ADPIC, es el Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio, este entra en vigencia el 15 de abril de 1994; se lo considera como 

un acuerdo de carácter comercial, creado y firmado con la finalidad de proteger y fortalecer la 

protección y así  terminar con los obstáculos que pudieran existir en el comercio internacional, esta 

protección se la lograra por medio de sanciones. 

 

Como podemos observar  este Acuerdo provee la forma en la  cual se hará respetar los 

derechos de un titular sobre la propiedad industrial, así como también las prevenciones y 

soluciones en caso de existir algún problema. 

 

En cuanto a lo relacionado con las marcas el presente Acuerdo contiene obligaciones 

referentes al signo y tipos de signo que se eligen a fin de protegerlos, así como su registro, pues lo 

que desea es fomentar una protección eficaz de los derechos de propiedad. 

 

Nos indica así mismo el ADPIC que este exigirá y prohibirá la competencia desleal, con la 

finalidad de proteger el uso de la marca, cabe aclarar que la protección que este le da a la marca y 

al titular es mínima. 
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Al ADPIC, se lo considera como el instrumento moderno de defensa internacional sobre 

Propiedad Industrial, es así que su artículo primero y siguientes, nos indica que este estará 

conformado por miembros que aplicaran las disposiciones de los Acuerdos, y, cada miembro 

concederá y dará a cada miembro un trato igual que sus nacionales en lo referente a la protección 

de la propiedad. 

 

2.8.3. Análisis a la OMPI  

 

La OMPI, es una Organización Internacional creada con la finalidad de proteger y utilizar 

la Propiedad Intelectual en varios países. La responsabilidad de la OMPI, es el adoptar medidas 

para promover la actividad intelectual. Conforme el presupuesto legal esta fue creada para fomentar 

la propiedad intelectual. 

 

La OMPI, es la oficina Internacional encargada de registrar la marca, es en esta en la cual 

el solicitante de una marca presenta su solicitud de registro internacional, una vez presentado la 

OMPI, designara aquellos países en los cuales busca protección. Luego de ello la marca será 

registrada y se comunicara a los países designados, estos países designados pueden negar la 

protección de la marca si esta no es aceptable según su legislación ya sea por su carácter distintivo 

o conflictos por marcas existentes. 

 

Es menester indicar que la OMPI, no realiza a un examen de marca de manera exhaustiva, 

pero esta verifica que la solicitud cumpla con los requisitos establecidos en los Tratados, 

Reglamentos y acuerdos suscritos; además realizan un examen de las listas de productos y servicios 

protegidos que acompaña a la solicitud de marcas. Productos que deben estar clasificados a la 

Clasificación Internacional conocida como Clasificación de Niza, lo cual es verificado por esta 

oficina, gracias a estas tareas las oficinas de los países designados ya no tienen que realizar dichos 

exámenes, pero la decisión de si la marca ha de ser o no protegida en un país determinado.  

 

Como a bien sabemos el registro y pedido de protección de una marca se la puede hacer en 

su propio país o a nivel internacional. Es un requisito fundamental del sistema Internacional de que 

una persona registre su marca a en su país de origen antes de presentar una solicitud de protección 

Internacional, o, si la solicitud internacional se presenta en virtud del protocolo por lo menos debe 

haber presentado una solicitud de registro en el país de origen; si luego de haber presentado la 

solicitud internacional, la solicitud nacional ha sido rechazada esta tendrá el mismo efecto en el 
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registro Internacional, por cuanto hay una relación de dependencia entre la protección nacional e 

internacional, por un periodo cinco años, por esta razón se anula el registro Internacional y si el 

rechazo nacional es parcial de igual forma será en la protección internacional. 

 

2.8.4. Criterios del Tribunal Andino de Justicia sobre la Protección de Marcas  

 

El Tribunal Andino de Justicia en el PROCESO 76-IP-2007 sobre  La marca y su registro 

señalo: 

 

“…Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial 

constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, 

símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, 

números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases 

o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de 

representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el 

consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de 

confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una 

enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que 

“Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, 

así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. 

(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121, de 28 de setiembre de 2004, marca: 

UNIVERSIDAD VIRTUAL).  

 

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido, se encuentra implícitamente 

contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario 

que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales 

y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la 

perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir 

expresamente el requisito de la „perceptibilidad‟, porque ya está implícito en el propio concepto de marca 

como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva”. (Otero Lastres, José 

Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del 

Perú. Junio, 2001, p. 132).  

 

La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos 

expresamente exigidos.  

 

(…)En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo  que disponía el 

artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la  “suficiente” distintividad, sin embargo para 
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efectos de registro del signo, de  conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige 

que  “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los  productos o servicios 

producidos o comercializados por una persona de otros  idénticos o similares, con el objeto de que el 

consumidor o usuario los valore,  diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno 

a su  origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a  través de la prohibición 

contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse 

como marcas los signos que  carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. 

Nº.  1333, de 25 de abril de 2006, caso: FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS).  

 

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la 

primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no 

confundibilidad con otros signos. 

 

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca TEQUILA cumple 

con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se 

encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida 

Decisión.  

 

 Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, 

similitud gráfica fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario 

 

(…)En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los 

consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con 

relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la 

irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o 

servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí  la ausencia de riesgo de confusión o 

asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede 

darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal 

constituirse en causal de irregistrabilidad.  

 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 puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la 

capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 

de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).  

 Hay riesgo de confusión o de asociación cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el 

mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera 

atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen 

empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y 

la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el 

consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente 

solicitado. 



78 
 

Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario verificar 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 independientemente de la clase a la que 

pertenezcan dichos productos o servicios.  

 Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de 

confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los 

siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios 

distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o 

semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y 

también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 

2003, marca: CHIP‟S).  

 El Tribunal ha diferenciado entre: “la „semejanza‟ y la „identidad‟, ya que la simple semejanza presupone 

que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros 

aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o 

signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 

(Proceso 82-IP-2002, ya citado)(…) 

(…) Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación 

corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a 

principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de 

confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.  

 

También es importante tener en cuenta que, además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los 

consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con 

la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, 

los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”. Al respecto el Tribunal dice: “En cuanto al 

riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de „una modalidad del riesgo de confusión, y 

(que) puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (…) dado que se trata de productos o 

servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, 

considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o 

comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior y otra empresa del mismo grupo 

(BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España 

2003, p. 478)”. (Proceso 165-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1264, de 17 de noviembre de 2005, 

marca: VIC MATIE)(…) 

(…)Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El 

primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los 

meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel 

determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en 

algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma 

denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a 
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relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto 

no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al 

significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en 

la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en 

la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).  

 En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y 

el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 

La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez 

que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el 

riesgo de confusión.  

 La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La 

determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la 

coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de 

cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser 

pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.  

 La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del 

mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan 

una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. (…) 

(…) De las oposiciones: procedimiento y legitimación 

 

La norma comunitaria prevé un procedimiento para las oposiciones cuando se trata de marcas, sin 

embargo, el Tribunal ha hecho extensivo este procedimiento para otro tipo de signos distintivos.  

 

 El Tribunal considera que, la denominación de origen por su relación directa con el medio geográfico, 

concede al Estado o al lugar geográfico la titularidad de la denominación, de donde resulta que es un bien 

de interés público, por lo que la legitimación para presentar oposiciones corresponde a las autoridades 

estatales, departamentales, provinciales o municipales, como a cualquier persona natural o jurídica, que 

tenga legítimo interés, contra cualquier registro de un signo que pueda causar confusión con la 

denominación de origen protegida, esto en defensa del bien común. Además, también tendrán legítimo 

interés las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o 

elaboración del producto o productos que ampara la denominación de origen. 

 

El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la 

realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de 

practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa 

obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios. (Proceso 16-IP-

2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO).  
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El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las 

normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas 

en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.  

 

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar 

el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la 

Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto.  

 

La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro 

solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que 

inclinaron a la nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas 

jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al 

destinatario el ejercicio del derecho de defensa.  

 

En virtud de lo anteriormente expuesto,  

 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA  

 

CONCLUYE:  

 

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o 

servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios 

sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de 

irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la 

Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los 

sentidos.  

 

SEGUNDO: El artículo 135 de la Decisión 486 en su literal j) prohíbe el registro de signos que consistan 

en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los 

productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con 

respecto al origen, procedencia, características de los bienes para los cuales se usan las marcas.  

 

El literal k) del mismo artículo 135 prohíbe el registro del signo que contenga una denominación de 

origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. Así mismo, el literal l) de dicho artículo prohíbe el 

registro de un signo que contenga una indicación geográfica tanto nacional como extranjera que puede 

inducir a error o confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.  

En definitiva, si un signo reproduce o imita una indicación geográfica o un lugar de origen no será apto 

para ser registrado como marca.  
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TERCERO: No son registrables como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 

indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con estos, los signos que se pretenden registrar, 

sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, 

para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la 

marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para 

registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del 

riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.  

 

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión 

con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente 

interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran 

existir entre los signos, así como entre los productos.  

 

QUINTO: El Tribunal considera que, las denominaciones de origen son de dominio público, ya que es el 

Estado o las autoridades del lugar geográfico los que ostentan la titularidad de la denominación, por lo 

que tanto las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales, como cualquier persona 

natural o jurídica tienen legitimación para presentar oposición a cualquier registro de un signo que pueda 

causar confusión con la denominación de origen protegida, esto en defensa del bien común. Además, 

también tendrán legítimo interés las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la 

extracción, producción o elaboración del producto o productos que ampara la denominación de origen.  

 

La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República 

del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del 

proceso interno Nº. 10516 LYM de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de 

Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.”  
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Determinación de los Métodos a Utilizar 

 

Para realizar nuestra investigación, será necesario utilizar ciertos métodos,  es decir lo que nos 

facilite llegar a la realidad del problema, su funcionamiento y desarrollo, y las transformaciones que ha 

sufrido en el tiempo y el espacio, hasta llegar a la época contemporánea, y esto lo haremos en base a 

métodos científico que nos permitirán una mejor conjugación del hecho con la realidad, por lo tanto 

utilizaremos para ello los siguientes: 

 

Método Científico: El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del 

mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

 

En este sentido el método científico que se plantea en esta investigación pasara por 

diferentes niveles, de los cuales determinaremos el análisis de las diferentes normas legales que  

regulan el uso, aplicación, registro  y protección a una marca.  

 

Método Histórico.- El método histórico o la metodología de la historia es en método 

científico especifico de la historia; comprende varias metodologías, técnicas y las directrices por el 

cual los historiadores usan fuentes primarias y otras históricas en su investigación. 

 

Método Analítico.- Es el método de investigación  que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndole en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos. Nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. “Ruiz, Ramón, 

Recuperado de www.eumed.net..” 
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Método Exegético.-  consiste en interpretar exclusivamente la voluntad del legislador, para 

determinar lo que quiso decir (búsqueda del pensamiento del autor de la Ley), tomando en 

consideración de las necesidades del momento en que la aplicación de la LEY ha de realizarse. 

 

Método Inductivo.- Por el cual a través de un proceso de análisis de situaciones, ideas, y hechos 

particulares establecer la ley general que los determina, por medio de casos generales llegaremos a la 

conclusión por medio de la experimentación, observación y comprobación de los hechos referentes. 

 

Método Deductivo.- En el  que partiendo de aspectos o principios generales conocidos, y 

aceptados sacaremos determinadas consecuencias de algo generalmente aceptado por medio de una 

comparación y demostración en un proceso sintético analítico del todo a la parte. 

 

3.2. Diseño De La Investigación. 

 

Dentro del enfoque a utilizar en el problema cualitativo en la calidad de esta investigación, 

se encuentra relacionada con el grado en la respuestas que se pretendan dar a este trabajo, y así 

veremos que a falta de una Protección por parte de la Constitución y una Ley de Marcas, nos 

vemos en la necesidad de  recurrir a Tratados y Convenios Internacionales para subsanar las 

interrogantes que puedan existir para su protección. 

 

3.3.  Población y Muestra 

 

La Población que será objeto de este estudio serán los habitantes de la provincia de 

Pichincha, en concreto serán los usuarios y personal del IEPI, así como personal del Tribunal 

Andino, pues esta población posee el perfil de la presente temática, se hará en relación a los  

reclamos que se generan por el uso abusivo de una marca, así como a los registros de marcas en el 

IEPI, sobre los cuales se determinara cuántas empresas recurren a inscribir su marca en relación a 

la Ley de Propiedad Intelectual y cuántos de ellos se aplica los convenios internacionales 

determinado en los pactos Andino, así como cuántos de ellos se sienten a afectados por la falta de 

protección a la Marca. Las fuentes que utilizamos son: 

 

Empleados, directores del IEPI,  Usuarios o reclamantes del IEPI, Jueces o secretarios del 

Tribunal Andino 
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Muestra.- Es el subconjunto de la población o el artículo representativo de una categoría 

determinada, o una parte del todo del que nos servimos para describir las principales características de 

aquel. 

 

Aquí se encuentran quienes nos van a dar luces en el asunto, y dentro de ellos se encuentran 

comprendidos, ocho empleados  del IEPI, 400 Usuarios y Jueces o secretarios del Tribunal Andino y este 

tipo de muestreo es de cuotas e intencional y fundamentado en el procedimiento no probabilística de la 

investigación cuantitativa para luego transformarla en cualitativa. Y por consiguiente para este muestreo 

se utilizará la fórmula matemática que describimos abajo. 

 

 

                                                             N 

                                 n  = ----------------------------------------- 

                                                     (E
2
)  (N-1) +  

 

Muestreo General 

 

                                  n = Igual al tamaño de la muestra 

 

                                  N = Tamaño de la población investigada 

 

                                 E
2
 =  La varianza, el margen de error máximo            

                                          Establecido 

 

 

En tal consideración tendremos, ocho empleados del IEPI, es el ciento por ciento, o sea 8 de 8, 

esto es igual según la fórmula a: 

 

USUARIOS 

 

                        400 

n  =    ------------------------------------     n  = 400/ 2.56          n= 156.25  

 

               (O, O82) (400-1) + 1 
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3.4.   Operacionalización de Variables  

Cuadro 1 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES No. PREGUNTAS TECNICAS 

 

 

Necesidad de 

implementar 

legalmente 

derechos y 

obligaciones de 

las Marcas 

CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

Transgrede el derecho a 

recurrir a ella por la falta de 

un artículo que proteja a la 

Marca 

 

 

Indefensión al consumidor 

por la falta de una ley y de un 

ente propio para sancionar y 

proteger a la marca y a su 

usuario  

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

9 

10 

11 

12 

TECNICA DE 

GABINETE 

-Fichas 

Bibliográficas, 

Hemerograficas, 

nemotécnicas. 

 

 

T. DE CAMPO 

-

Observación, 

Encuesta, 

Entrevistas 

V. 

Independiente  

 

 

No existe en el 

Ecuador una ley 

específica de 

protección de 

marcas 

 

 

 

 

LEGAL 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

 

Proporcionarían un cuerpo 

legal, claro e independiente a 

fin de cubrir las expectativas 

de la marca. 

 

Generaría tranquilidad en los 

consumidores de un producto 

así como en el dueño de una 

marca   

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

 

 

T. DE CAMPO 

 

-Observación, 

Encuestas, 

Entrevistas 

 

T. DE CAMPO 

-

Observación, 

Encuestas, 

Entrevistas 
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IV CAPITULO 
 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1.  Encuesta dirigida a empleados del IEPI 

1) De acuerdo a la Legislación Ecuatoriana, una marca se define como: 

A. Es marca: cualquier signo o combinación de signos que sirven para diferenciar 

un producto o servicio de una empresa con los de otra empresa. 

Tabla 1: Respuesta pregunta 1-A  empleados IEPI 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 
 

  

 Elaborado por: Erika Del Valle 

 

  

Grafico 1: Respuesta pregunta 1-A empleados IEPI 

 

        Elaborado por: Erika Del Valle 

  

Análisis e interpretación:  

De los 10 empleados del IEPI encuestados, los 8 que corresponden al  80% respondió que 

sí es real que la marca es cualquier signo o combinación de signos que sirven para diferenciar un 

producto  o servicio de una empresa con los de otra empresa, y los 2 restantes que equivalen al 20% 

no estaba de acuerdo con lo ya planteado. 

 

SI 
80% 

NO 
20% 

Es marca cualquier signo o combinacion de signos que sirve 
para diferencias un producto o servicio... 
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B. La Marca es un signo perceptible visualmente  

 

Tabla 2: Respuesta pregunta 1-B empleados IEPI 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 2: Respuesta pregunta 1-B empleados IEPI 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 10 empleados del IEPI encuestados, los 6 que representan el 60% respondió que sí 

es real que la marca un signo perceptible y los 4 empleados encuestados que equivalen al 40% no 

estaba de acuerdo. 

De la información obtenida podemos observar que los empleados del IEPI que si tienen 

claro los conceptos de lo que son las marcas según la Legislación Ecuatoriana  

  

 

SI 
60% 

NO 
40% 

La marca es un signo perseptible visualmente  
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2) Subraye la respuesta correcta 

¿Cuáles son las ventajas de Registrar un Marca?  

A. Tener derecho al uso exclusivo  

B. Es un activo que distingue y protege la calidad de los productos  

C. Estar protegida la Marca 

D. Permite que una tercera persona pueda comercializar un producto o servicio registrado por 

otra  

Tabla 3: Respuesta pregunta 2  empleados IEPI 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 8 80% 

B 1 10% 

C 1 10% 

D 0 0% 

TOTAL  10 100% 

   Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 3: Respuesta pregunta 2  empleados IEPI 

 

               Elaborado por: Erika Del Valle 

Análisis e interpretación  

De los 10 empleados del IEPI encuestados los 8 que equivalen al 80% escogieron la 

opción A en la que indican que una de las ventajas de registrar una marca es tener derecho al uso 

exclusivo, uno de ellos que equivale al 10% escogió la opción B, es un activo que distingue y 

protege la calidad de los productos, y otro de ellos escogió la opción C en la que señala que una de 

las ventajas es que la Marca estará protegida. 

 

A 
80% 

B 
10% 

C 
10% 

D 
0% 

Cuáles son las ventajas de registrar una Marca  
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3) ¿Usted conoce que tipo de Registro de Marcas son permitidas en el Ecuador? 

 

Tabla 4: Respuesta pregunta 3  empleados IEPI 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

       Elaborado por: Erika Del Valle 

 

 

Grafico 4: Respuesta pregunta 3  empleados IEPI 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 10 empleados del IEPI encuestados los 10 que equivalen al 100% del total poseen 

conocimiento sobre qué tipos de Registro de Marcas son permitidos en el Ecuador. 

De la información obtenida podemos observar que en su totalidad los empleados del IEPI 

si conocen el tipo de marcas que son permitidas en el Ecuador. 

 

 

 

SI 
100% 

Usted conoce que tipo de Registro de Marcas son permitidas en el 
Ecuador  
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4) ¿Por qué cree que es importante Registrar una Marca? 

 

Tabla 5: Respuesta pregunta 4  empleados IEPI 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Exclusividad  2 20% 

Impedir terceras personas usen 1 10% 

Establecer derechos de 

propiedad 

1 10% 

Protección uso exclusivo 5 50% 

Derecho sobre la marca 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

 

Grafico 5: Respuesta pregunta 4  empleados IEPI 

 

      Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 10 empleados del IEPI encuestados los 5 que equivalen al 50% del total piensan 

que es importante Registrar una Marca para protección del uso exclusivo. 

De la información obtenida podemos observar que la mitad de los empleados encuestados 

coinciden que es  importante Registrar una Marca para protección del uso exclusivo. 

 

20% 

10% 

10% 

50% 

10% 

Por què cree que es importante Registrar una Marca 

Exclusividad
Impedir terceras personas usen
Establecer derechos de propiedad
Protección uso exclusivo
Derecho sobre la marca
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5) ¿Conoce en qué país puede Registrar la Marca?  

 

Tabla 6: Respuesta pregunta 5  empleados IEPI 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

     Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 6: Respuesta pregunta 5  empleados IEPI 

 

        Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 10 empleados del IEPI encuestados los 10 que equivalen al 100% del total 

conocen en que países pueden Registrar las Marcas.  

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que en su totalidad los 

empleados del IEPI conocen los países que pueden Registrar la Marca. 

 

 

 

 

 

SI  
100% 

Conoce en que país puede Registrar la Marca  
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6) ¿Usted sabe o conoce que tiempo dura el trámite de Registro de una Marca? 

 

Tabla 7: Respuesta pregunta 6  empleados IEPI 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

 

Grafico 7: Respuesta pregunta 6  empleados IEPI 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación 

De los 10 empleados del IEPI encuestados, los 10 que equivalen al 100% del total poseen 

conocimiento sobre cuánto es el tiempo que dura el trámite de Registro de una Marca.  

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que en su totalidad los 

empleados del IEPI conocen que tiempo dura el trámite de Registro de una Marca.  

 

 

SI 
100% 

...que tiempo dura el trámite de Registro de una Marca. 
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7) ¿Usted sabe o conoce cuanto tiempo tiene validez el Registro de un Marca? 

 

Tabla 8: Respuesta pregunta 7  empleados IEPI 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 8: Respuesta pregunta 7  empleados IEPI 

 

              Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación 

De los 10 empleados del IEPI encuestados los 10 que equivalen al 100% del total saben o 

conocen cuanto tiempo tiene validez el Registro de una Marca. 

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que en su totalidad las 

personas entrevistadas llegan dicen que si conocen cuanto tiempo tiene validez el Registro de una 

Marca.  

 

 

SI 
100% 

... cuanto tiempo tiene validez el Registro de una Marca. 
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8) ¿Las marcas no registradas dan origen a algún derecho en virtud de su legislación 

nacional? 

Tabla 9: Respuesta pregunta 8  empleados IEPI 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 9: Respuesta pregunta 8  empleados IEPI 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 10 empleados del IEPI encuestados, 2  que equivalen al 20% si estaban de acuerdo 

con que las Marcas no registradas den origen algún derecho en virtud de su legislación nacional, y 

los 8 que equivalen al 80% no están de acuerdo.  

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que en este caso la 

mayoría arrojo una respuesta negativa significa que no están de acuerdo  con que las marcas no 

registradas dan origen a algún derecho en virtud de su legislación nacional. 

 

SI 
20% 

NO 
80% 

Las Marcas no Registradas dan origen a algún derecho en virtud de 
su legislación nacional  
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9) ¿Cree  usted que las Marcas no Registradas están protegidas? 

 

Tabla 10: Respuesta pregunta 9  empleados IEPI 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 10: Respuesta pregunta 9  empleados IEPI 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

 

De los 10 empleados del IEPI encuestados, los 10 que equivalen al 100% del total, creen 

que las Marcas no Registradas no se encuentran protegidas.  

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que en este caso la 

respuesta es negativa, los empleados del IEPI piensan que las Marcas no Registradas no están 

protegidas.  

 

NO 
100% 

...la Marca no Registrada esta protegida 
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10)  ¿Piensa usted que la Legislación Ecuatoriana protege a la marca? 

 

Tabla 11: Respuesta pregunta 10  empleados IEPI 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 11: Respuesta pregunta 10  empleados IEPI 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 10 empleados del IEPI encuestados, los 6 que equivalen al 60% piensan que la 

Legislación Ecuatoriana si protege a la Marca, y los 4 empleados que equivalen al 40% piensan que 

la Legislación Ecuatoriana no protege a la Marca.  

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que los empleados del 

IEPI  en su mayoría piensan que la Legislación Ecuatoriana si protege a la Marca. 

 

 

SI 
60% 

NO 
40% 

...la legislación Ecuatoriana protege a la Marca  
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11) ¿Cree usted que la Constitución prescribe la protección al Derecho Marcario? 

Tabla 12: Respuesta pregunta 11  empleados IEPI 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 12: Respuesta pregunta 11  empleados IEPI 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

 

De los 10 empleados del IEPI encuestados, los 3 que equivalen al 30% creen que la 

Constitución prescribe la protección al Derecho Marcario, los 7 empleados que equivalen al 70% 

piensan que la Constitución no prescribe la protección al Derecho Marcario.   

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que los empleados del 

IEPI, no creen que la Constitución prescriba la protección al Derecho Marcario. 

SI 
30% 

NO 
70% 

...la Constitución prescribe la protección al Derecho Marcario  
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12) ¿Cree usted que el Derecho a la Marca debe estar en un cuerpo jurídico diferente a la 

Propiedad Intelectual; o, piensa que está bien el Derecho Marcario dentro de la Ley 

de Propiedad Intelectual? 

Tabla 13: Respuesta pregunta 12  empleados IEPI 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 13: Respuesta pregunta 12  empleados IEPI 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 10 empleados del IEPI encuestados, 9 que equivalen al 90% cree que el derecho a 

la Marca debe estar en un cuerpo jurídico diferente al de la Propiedad Intelectual, o piensa que está 

bien el Derecho Marcario dentro de la Ley de Propiedad Intelectual, y 1 de los empleados que 

equivale al 10% no estuvo de acuerdo.  

 

SI 
90% 

NO 
10% 

... el Derecho a la Marca debe estar en un cuerpo jurídico diferente al 
de Propiedad Intelectual... 
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13) ¿Cree que existe conflictos de legalidad en la aplicación de la normativa nacional con 

los Acuerdos Internacionales? 

 

Tabla 14: Respuesta pregunta 13  empleados IEPI 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 14: Respuesta pregunta 13  empleados IEPI 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

Análisis e interpretación  

De los 10 empleados del IEPI encuestados, 6 que representa al 60% estaban de acuerdo 

con que existen conflictos de legalidad en la aplicación de la normativa nacional con los Acuerdos 

Internacionales, y los 4 empleadores restantes que representan al 40% no estuvo de acuerdo.  

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que para los empleados 

del IEPI si existen conflictos de legalidad en la aplicación de la normativa nacional con los 

Acuerdos Internacionales.  

 

SI 
60% 

NO 
40% 

...existe conflictos de legalidad en la aplicación de la normativa 
nacional con los Acuerdos Internacionales  



100 
 

14) ¿Qué alternativas piensa usted que faltan en el Ecuador para mejorar la Protección 

de la Marca? 

 

Tabla 15: Respuesta pregunta 14  empleados IEPI 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fomentar y difundir el conocimiento de 

la Propiedad Intelectual 
6 60% 

Protección y control marcario 1 10% 

Sanciones penales 1 10% 

Conocimiento social 2 20% 

TOTAL 10 100% 
           Elaborado por: Erika Del Valle 

Grafico 15: Respuesta pregunta 14  empleados IEPI 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 10 empleados del IEPI encuestados, 6 que representa al 60% piensan que una  de 

alternativas que faltan en el Ecuador para mejorar la Protección de la Marca es fomentar y difundir 

el conocimiento de la Propiedad intelectual   

 

 

 

 

 

60% 

10% 

10% 

20% 

que falta en el Ecuador para mejorar la Proteccion de la 
Marca 

Fomentar y difundir el conocimiento de la Propiedad Intelectual

Protección y control marcario

Sanciones penales

Conocimiento social
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15) ¿Cuáles son las causas que coadyuva a una efectiva protección en la Marca? 

 

Tabla 16: Respuesta pregunta 15  empleados IEPI 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Información 1 10% 

Para vender franquicias 1 10% 

Para utilización de la marca 1 10% 

Sanción coercitiva 1 10% 

El registro 2 20% 

Uso exclusivo 2 20% 

Conocimiento legislación 1 10% 

Distintividad signos 1 10% 

TOTAL 10 100% 

            Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 16: Respuesta pregunta 15  empleados IEPI 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 10 empleados del IEPI encuestados, no están muy de acuerdo sobre la efectividad 

en la protección de la marca, pues todos tienen diferentes opiniones.   

 

10% 10% 

10% 

10% 

20% 

20% 

10% 10% 

causas que coadyuban a una efectiva proteccion de marca 

Información

Para vender franquicias

Para utilización de la marca

Sanción coercitiva

El registro

Uso exclusivo

Conocimiento legislación

Distintividad signos
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.2. Encuesta dirigida a empleados del Tribunal Andino  

1) De acuerdo a la Legislación Ecuatoriana, una marca se define como: 

A. Es marca: cualquier signo o combinación de signos que sirven para diferenciar un 

producto o servicio de una empresa con los de otra empresa. 

Tabla 17: Respuesta pregunta 1-A empleados Tribunal Andino 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

Grafico 17: Respuesta pregunta 1-A empleados Tribunal Andino 

 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

Análisis e interpretación 

De los 8 empleados del Tribunal Andino encuestados los 8 que equivalen al 100% del 

total coincidieron que la Marca es cualquier signo o combinación de signos que sirven para 

diferenciar un producto o servicio de una empresa con los de otra empresa. 

 

SI 
100% 

Es marca cualquier signo o combinación de signos que sirven para 
diferenciar un producto o servicio ... 
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B. La marca es un signo perceptible visualmente  

 

Tabla 18: Respuesta pregunta 1-B empleados Tribunal Andino 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

    Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 18: Respuesta pregunta 1-B empleados Tribunal Andino 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 8 empleados del Tribunal Andino encuestados los 8 que equivalen al 100% del 

total afirmaron que la marca es un signo perceptible visualmente.  

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que los empleados del 

Tribunal Andino coinciden en su totalidad en la definición de Marca según la Legislación 

Ecuatoriana en el que indica que la Marca es un signo perceptible visualmente.   

 

SI 
100% 

La marca es un signo perseptible visualmente  
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2) Subraye la respuesta correcta 

¿Cuáles son las ventajas de Registrar una Marca? 

A. Tener derecho al uso exclusivo  

B. Es un activo que distingue y protege la calidad de los productos  

C. Estar protegida la Marca 

D. Permite que una tercera persona pueda comercializar un producto o servicio registrado por 

otra  

 
Tabla 19: Respuesta pregunta 2 empleados Tribunal Andino 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 5 63% 

B 1 12% 

C 2 25% 

D 0 0% 

TOTAL 8 100% 

    Elaborado por: Erika Del Valle 

Grafico 19: : Respuesta pregunta 2 empleados Tribunal Andino 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

Análisis e interpretación  

De los 8 empleados del Tribunal Andino encuestados, 5 que equivalen al 63% escogieron la 

opción A en la que señala que una de las ventajas de registrar una Marca es tener derecho al uso exclusivo, 

uno de los empleados que equivale al 12% escogió la opción B la cual señala ser un activo que distingue y 

protege la calidad de los productos, los otros 2 empleados representan el 25% escogieron la opción C en la 

que indica que la ventaja es que la Marca se encontraría protegida.  

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que la mayoría de los empleados 

del Tribunal Andino opto por la opción A la cual indica que una de las ventajas de Registrar una Marca es 

tener Derecho al uso exclusivo.  

A 
63% B 

12% 

C 
25% 

D 
0% 

Cuáles son las ventajas de Registrar una Marca  
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3) ¿Usted conoce que tipo de Registro de Marcas son permitidas en el Ecuador? 

 

Tabla 20: : Respuesta pregunta 2 empleados Tribunal Andino 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 75% 

NO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

     Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 20: Respuesta pregunta 2 empleados Tribunal Andino 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 8 empleados del Tribunal Andino encuestados, los 6 que equivalen al 75% dicen 

conocer que tipos de Registro de Marcas son permitidas en el Ecuador, y 2 de los empleados que 

equivalen al 25% no poseen conocimiento. 

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que los empleados del 

Tribunal Andino la mayoría dice conocer que tipos de Registro de Marcas son permitidas en el 

Ecuador.  

 

SI 
75% 

NO 
25% 

... conoce que tipos de Registro de Marcas son permitidas en el 

Ecuador  
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4) ¿Por qué cree que es importante Registrar una Marca? 

 

Tabla 21: Respuesta pregunta 4 empleados Tribunal Andino 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Protección 5 63% 

Derecho uso y comercialización 1 12% 

 Uso exclusivo y posición 1 12% 

Porque le da distintividad 1 13% 

TOTAL 8 100% 

                      Elaborado por: Erika Del Valle 

             

Grafico 21: Respuesta pregunta 4 empleados Tribunal Andino 

 

                         Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 8 empleados del Tribunal Andino encuestados, los 5 que equivalen al 62% dicen 

conocer que es importante registrar la marca para protegerla. 

 

 

62% 12% 

13% 

13% 

por que cree que es importante registrar la marca 

 Protección

Derecho uso y
comercialización

 Uso exclusivo y posición

Porque le da distintividad
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5) ¿Conoce en qué país puede Registrar la Marca? 

 

Tabla 22: Respuesta pregunta 5 empleados Tribunal Andino 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 88% 

NO 1 12% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 22: Respuesta pregunta 5 empleados Tribunal Andino 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación 

De los 8 empleados del Tribunal Andino encuestados los 7 que representan al 88% del 

total afirma conocer en que países se puede Registrar la Marca y 1 de los empleados del Tribunal 

Andino que equivale al 12% señala no tener conocimiento acerca de los países que pueden 

Registrar la Marca.  

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que la mayoría de  los 

empleados del Tribunal Andino encuestados dicen conocer en qué país puede Registrar la Marca. 

 

SI 
88% 

NO  
12% 

Conoce en que país puede Registrar la Marca  
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6) ¿Usted sabe o conoce que tiempo dura el trámite de Registro de una Marca? 

Tabla 23: Respuesta pregunta 6 empleados Tribunal Andino 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 23: Respuesta pregunta 6 empleados Tribunal Andino 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

 

De los 8 empleados del Tribunal Andino encuestados, 8 que equivalen al 100% del total 

afirman conocer el tiempo que dura el trámite de Registro de una Marca. 

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que en su totalidad los 

empleados encuestados del Tribunal Andino dicen saber o conocer que tiempo dura el trámite de 

Registro de una Marca. 

 

SI 
100% 

...que tiempo dura el trámite de Registro de una Marca  
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7) ¿Usted sabe o conoce cuanto tiempo tiene validez el Registro de un Marca? 

 

Tabla 24: Respuesta pregunta 7 empleados Tribunal Andino 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 24: Respuesta pregunta 7 empleados Tribunal Andino 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 8 empleados del Tribunal Andino encuestados los 8 que equivalen al 100% del 

total conocen cuanto tiempo tiene validez el Registro de una Marca.  

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que en su totalidad los 

empleados encuestados del Tribunal Andino dicen conocer cuánto tiempo tiene validez el Registro 

de un Marca. 

SI 
100% 

...cuanto tienpo tiene validez el Registro de una Marca  
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8) ¿Las marcas no registradas dan origen a algún derecho en virtud de su legislación 

nacional? 

 

Tabla 25: Respuesta pregunta 8 empleados Tribunal Andino 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 50% 

NO 4 50% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 25: Respuesta pregunta 8 empleados Tribunal Andino 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

Análisis e interpretación  

De los 8 empleados del Tribunal Andino encuestados los 4 que equivalen al 50% del total afirman 

que las Marcas no registradas dan origen a algún derecho en virtud de su legislación nacional y los 

4 empleados restantes que representan al otro 50% niegan que las Marcas no registradas dan origen 

a algún derecho en virtud de su legislación nacional. 

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que los empleados 

encuestados del Tribunal Andino, arrojaron una respuesta igualitaria en este caso no existe 

diferencia. 

SI 
50% 

NO  
50% 

Las Marcas no Registradas dan origen algún derecho en virtud de su 
legislación nacional  
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9) ¿Cree  usted que la Maras no Registradas están protegidas? 

 

Tabla 26: Respuesta pregunta 9 empleados Tribunal Andino 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 38% 

NO 5 62% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 26: Respuesta pregunta 9 empleados Tribunal Andino 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 8 empleados del Tribunal Andino encuestados los 3 que equivalen al 38% del total 

creen que las Marcas no Registradas si están protegida, y 5 de los empleados del Tribual Andino 

que representan al 62% indican que  las Marcas no registradas no se encuentran protegidas.  

De la información obtenida en las encuestas se puede los empleados encuestados del 

Tribunal Andino la mayor parte de indica que no creen que las Marcas no Registradas están 

protegidas. 

 

SI 
38% 

NO 
62% 

Cree usted que las Marcas no Registradas están protegidas  
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10) ¿Piensa usted que la Legislación Ecuatoriana protege a la marca? 

 

Tabla 27: Respuesta pregunta 10 empleados Tribunal Andino 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 87% 

NO 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 27: Respuesta pregunta 10 empleados Tribunal Andino 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 8 empleados del Tribunal Andino encuestados los 7 que equivalen al 87% están de 

acuerdo con que la Legislación Ecuatoriana protege a la Marca, 1 de los empleados que representa 

al 13% no coincide con esta respuesta.   

De la información obtenida en las encuestas se puede observar los empleados encuestados 

del Tribunal Andino en su  mayoría piensa que la Legislación Ecuatoriana si protege a la Marca.  

SI 
87% 

NO 
13% 

... la Legislación Ecuatoriana protege a la Marca  
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11) ¿Cree usted que la Constitución prescribe la protección al Derecho Marcario? 

 

Tabla 28: Respuesta pregunta 11 empleados Tribunal Andino 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 87% 

NO 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

Grafico 28: Respuesta pregunta 11 empleados Tribunal Andino 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 8 empleados del Tribunal Andino encuestados los 7 que equivalen al 87% si cree 

que la Constitución prescribe la protección al Derecho Marcario, 1 de los empleados que representa 

al 13% no está de acuerdo con que la  Constitución prescribe la protección al Derecho Marcario. 

De la información obtenida en las encuestas se puede observar los empleados encuestados 

del Tribunal Andino en su mayoría arrojaron una respuesta afirmativa, creen que la Constitución 

prescribe la protección al Derecho Marcario. 

SI 
87% 

NO 
13% 

... la Constitución prescribe la protección al Derecho Marcario  
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12) ¿Cree usted que el Derecho a la Marca debe estar en un cuerpo jurídico diferente a la 

Propiedad Intelectual; o, piensa que está bien el Derecho Marcario dentro de la Ley 

de Propiedad Intelectual? 

Tabla 29: Respuesta pregunta 12 empleados Tribunal Andino 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 17% 

NO 4 25% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

Grafico 29: Respuesta pregunta 12 empleados Tribunal Andino 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

Análisis e interpretación  

De los 8 empleados del Tribunal Andino encuestados los 6 que equivalen al 75% si cree 

que el Derecho a la Marca debe estar en un cuerpo jurídico diferente a la Propiedad Intelectual; o, 

piensa que está bien el Derecho Marcario dentro de la Ley de Propiedad Intelectual, los 4 

empleados restantes que equivalen al 25% no están de acuerdo.  

De la información obtenida en las encuestas se puede observar los empleados encuestados 

del Tribunal Andino la mayoría si cree que el Derecho a la Marca debe estar en un cuerpo jurídico 

diferente a la Propiedad Intelectual; o, piensa que está bien el Derecho Marcario dentro de la Ley 

de Propiedad Intelectual. 

SI 
75% 

NO 
25% 

... el Derecho a la Marca debe estar en un cuerpo jurídico diferente 

al de Propiedad Intelectual ... 
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13) ¿Cree que existe conflictos de legalidad en la aplicación de la normativa nacional con 

los Acuerdos Internacionales? 

Tabla 30: Respuesta pregunta 13 empleados Tribunal Andino 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 38% 

NO 5 62% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 30: Respuesta pregunta 13 empleados Tribunal Andino 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 8 empleados del Tribunal Andino encuestados los 3 que equivalen al 38% indican 

que si cree que existe conflictos de legalidad en la aplicación de la normativa nacional con los 

Acuerdos Internacionales, y 5 de los empleados del Tribunal Andino que equivalen al 62% indican 

que no lo creen.  

De la información obtenida en las encuestas se puede observar los empleados encuestados 

del Tribunal Andino la mayoría cree que no existe conflictos de legalidad en la aplicación de la 

normativa nacional con los Acuerdos Internacionales. 

SI  
38% 

NO 
62% 

...existe conflictos de legalidad en la aplicación de la normativa 
nacional con los Acuerdos internacionales  
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14) ¿Qué alternativas piensa usted que faltan en el Ecuador para mejorar la Protección 

de la Marca? 

 

Tabla 31: Respuesta pregunta 14 empleados Tribunal Andino 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Celeridad  1 12% 

Regulación 1 13% 

Difusión 3 38% 

Posicionar 1 13% 

Reconocimiento 1 12% 

Conciencia de mercado 1 12% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

Grafico 31: Respuesta pregunta 14 empleados Tribunal Andino 

 

 

                           Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

 

De los 8 empleados del Tribunal Andino encuestados los 3 que equivalen al 37% piensan 

una de las alternativas que faltan en el Ecuador para mejorar la protección de la marca es mayor 

difusión. 

12% 

12% 

37% 

13% 

13% 

13% 

que falta en el Ecuador para mejorar la Protecciòn de la 
Marca 

Celeridad

Regulación

Difusión

Posicionar

Reconocimiento

Conciencia de mercado
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15) ¿Cuáles son las causas que coadyuva a una efectiva protección en la Marca? 

 

Tabla 32: Respuesta pregunta 15 empleados Tribunal Andino 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para poder vender la franquicia 1 13% 

Blanco 1 12% 

Registro 4 50% 

Uso exclusivo 1 12% 

Posicionar 1 13% 

TOTAL 8 100% 
  Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 32: Respuesta pregunta 15 empleados Tribunal Andino 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 8 empleados del Tribunal Andino encuestados  el 50% , manifiestan que el registro 

de la marca es necesario para la protección de una marca.   

 

 

12% 

12% 

50% 

13% 

13% 

causas que coadyuvan a una efectiva proteccion  

Para poder vender la franquicia

Blanco

Registro

Uso exclusivo

Posicionar
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.3. Encuesta dirigida a usuarios del IEPI  

 

1) De acuerdo a la Legislación Ecuatoriana, una marca se define como: 

A. Es marca: cualquier signo o combinación de signos que sirven para diferenciar un 

producto o servicio de una empresa con los de otra empresa. 

Tabla 33: Respuesta pregunta 1-A usuarios 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 367 92% 

NO 33 8% 

TOTAL 400 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

Grafico 33: Respuesta pregunta 1-A usuarios 

 

        Elaborado por: Erika Del Valle 

Análisis e interpretación  

De los 400 usuarios del IEPI encuestados, 367 que representan al 92% del total afirman 

que la Marca es cualquier signo o combinación de signos que sirven para diferenciar un producto o 

servicio de una empresa con los de otra empresa, y los 33 restantes que equivalen al 8% no están de 

acuerdo. 

SI 
92% 

NO 
8% 

Es marca cualquier signo o combinación de signos que sirven 
para diferenciar un producto o servicio... 
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B. La marca es un signo perceptible visualmente  

Tabla 34: Respuesta pregunta 1-B  usuarios 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 317 79% 

NO 50 13% 

BLANCO  33 8 

TOTAL 400 100% 

    Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 34: Respuesta pregunta 1-B  usuarios 

 

       Elaborado por: Erika Del Valle 

Análisis e interpretación  

De los 400 usuarios del IEPI encuestados, 317 que equivalen al 79% del total están de 

acuerdo que según la Legislación Ecuatoriana, una marca es un signo perceptible visualmente, 50 

de los usuarios que representan al 13% no creen que la marca sea un signo perceptible visualmente 

y los 33 usuarios restantes que representan al 8% dejaron la respuesta en blando.  

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que los usuarios del IEPI 

la mayoría está de acuerdo con las definiciones de Marca según la Legislación Ecuatoriana.  

 

SI  
79% 

NO  
13% 

BLANCO  
8% 

La Marca es un signo perseptible visualmente  
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2) Subraye la respuesta correcta 

¿Cuáles son las ventajas de Registrar una Marca?  

A. Tener derecho al uso exclusivo  

B. Es un activo que distingue y protege la calidad de los productos  

C. Estar protegida la Marca 

D. Permite que una tercera persona pueda comercializar un producto o servicio registrado por 

otra  

 
Tabla 35: Respuesta pregunta 2  usuarios 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 167 42% 

B 133 33% 

C 67 17% 

D 33 8% 

TOTAL 400 100% 

                    Elaborado por: Erika Del Valle 

        Grafico 35: Respuesta pregunta 2  usuarios 

 

                   Elaborado por: Erika Del Valle 

Análisis e interpretación  

De los 400 usuarios del IEPI encuestados, 167 que representa el 42% escogieron la opción A en la que señala 

que la ventaja de registrar una Marca es tener Derecho al uso exclusivo, 133 de los usuarios que representan 

al 33% optaron por la opción B en la que indica, como ventaja ser un activo que distingue y protege la 

calidad de los productos, 67 de los usuarios que equivalen al 17% del total escogieron la opción C que la 

ventaja es que la Marca estaría protegida, los 33 usuarios que representan el 8% del total dicen que la ventaja 

es permitir que una tercera persona pueda comercializar un producto o servicio registrado por otra.  

De la información obtenida en las encuestas se puede observar los que los usuarios del IEPI en su mayoría 

coincide en la opción A la cual indica que una de las ventajas de Registrar una Marca es tener Derecho al uso 

exclusivo, y la que menor resultado obtuvo fue la opción d en la que indica que la ventaja es permitir que una 

tercera persona pueda comercializar un producto o servicio registrado por otra. 

A 
42% 

B 
33% 

C 
17% 

D 
8% 

Cuáles son las ventajas de registrar una Marca  
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3. ¿Usted conoce que tipo de Registro de Marcas son permitidas en el Ecuador? 

 

Tabla 36: Respuesta pregunta 3  usuarios 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 250 63% 

NO 150 37% 

TOTAL 400 100% 

   Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 36: Respuesta pregunta 3  usuarios 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación 

De los 400 usuarios del IEPI encuestados, 250 que representa al 63% del total indican que 

si conocen los tipos de Registros de Marcas que son permitidas en el Ecuador, 150 de los usuarios 

que representan al 37% dicen no conocer el tipo de Registro de Marcas en el Ecuador.  

De la información obtenida en las encuestas se puede observar los que los usuarios del 

IEPI en su mayoría indican que si conoce los tipos de Registro de Marcas son permitidos en el 

Ecuador  

SI 
63% 

NO 
37% 

... que tipo de Registro de Marcas son permitidas en el Ecuador  
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4. ¿Por qué cree que es importante Registrar una Marca? 

Tabla 37: Respuesta pregunta 4  usuarios 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Protección 183 46% 

Blanco 50 13% 

Beneficios económicos 17 5% 

Garantía 17 5% 

Derecho exclusividad 67 14% 

Evitar problemas legales 16 4% 

No sabe 33 8% 

Uso exclusivo de la marca 17 5% 

TOTAL 400 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

Grafico 37: Respuesta pregunta 4  usuarios 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación 

De los 400 usuarios del IEPI encuestados, 183 que representa al 46% del total indican que 

es importante Registrar una Marca para la precautelar la protección de la misma. 

 

46% 

13% 

4% 

4% 

17% 

4% 8% 4% 

por que cree que es impotante registrar la marca 

Protección

Blanco

Beneficios económicos

Garantía

Derecho exclusividad

Evitar problemas legales

No sabe

Uso exclusivo de la marca
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5. ¿Conoce en qué país puede Registrar la Marca?  

 

Tabla 38: Respuesta pregunta 5  usuarios 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 267 67% 

NO 133 33% 

TOTAL 400 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 38: Respuesta pregunta 5  usuarios 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación 

De los 400 usuarios del IEPI encuestados, 267 que representan el 67% respondieron que 

si conocen en que países se pueden Registrar la Marca, 133 de los usuarios que representan el 33% 

dicen no conocer los pises donde se puede Registrar las Marcas. 

  

 

 

SI 
67% 

NO 
33% 

Conoce en que país puede Registrar la Marca  
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6. ¿Usted sabe o conoce que tiempo dura el trámite de Registro de una Marca? 

 

Tabla 39: Respuesta pregunta 6  usuarios 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 283 71% 

NO 117 29% 

TOTAL 400 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 39: Respuesta pregunta 6  usuarios 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación 

De los 400 usuarios del IEPI encuestados, 283 que representa el 71% indican que si 

conocen el tiempo que dura el trámite de Registro de una Marca, 117 que representa el 29% indican 

no conocer el tiempo que dura el trámite de Registro de una Marca. 

De la información obtenida en las encuestas se puede observar los que los usuarios del 

IEPI la mayoría indica que si saben cuánto dura el trámite de Registro de una Marca.  

 

SI 
71% 

NO 
29% 

... que tiempo dura el trámite de Registro de una Marca  
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7. ¿Usted sabe o conoce cuanto tiempo tiene validez el Registro de un Marca? 

Tabla 40: Respuesta pregunta 7  usuarios 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 250 63% 

NO 150 37% 

TOTAL 400 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 40: Respuesta pregunta 7  usuarios 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 400 usuarios del IEPI encuestados, 250 que representa al 63% del total si conocen 

cuanto tiempo tiene validez el Registro de una Marca, 150 de los usuarios que representan al 37% 

no tienen conocimiento. 

De la información obtenida en las encuestas se puede observar los que los usuarios del 

IEPI respondieron en su mayoría que si conoce cuanto tiempo tiene validez el Registro de una 

Marca.  

 

SI 
63% 

NO 
37% 

...cuanto tiempo tiene validez el Registro de una Marca  
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8. ¿Las marcas no registradas dan origen a algún derecho en virtud de su legislación 

nacional? 

Tabla 41: Respuesta pregunta 8  usuarios 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 150 37% 

NO 250 63% 

TOTAL 400 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 41: Respuesta pregunta 8  usuarios 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 400 usuarios del IEPI encuestados, 150 que representa al 37% del total afirma que 

las marcas no registradas dan origen a algún derecho en virtud de su legislación nacional, 250 de 

los usuarios que representan al 63% no están de acuerdo.  

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que los usuarios del IEPI 

en su mayoría no están de acuerdo con que las marcas no registradas dan origen a algún derecho en 

virtud de su legislación nacional.  

SI 
37% 

NO 
63% 

Las Marcas no registradas dan origen a algún derecho en virtud de su 
legislación nacional  
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9. ¿Cree  usted que la Maras no Registradas están protegidas? 

 

Tabla 42: Respuesta pregunta 9  usuarios 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 83 21% 

NO 317 79% 

TOTAL 400 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 42: Respuesta pregunta 9  usuarios 

 

       Elaborado por: Erika Del Valle 

Análisis e interpretación  

De los 400 usuarios del IEPI encuestados, 83 que representa el 21% creen que las Marcas 

no Registrada si están protegidas, 317 de los usuarios que representan al 79% indican que las 

Marcas no Registradas no se encuentran protegidas.  

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que los usuarios del IEPI 

en mayor porcentaje no creen que la Maras no Registradas estén protegidas. 

 

SI 
21% 

NO 
79% 

Cree usted que las Marcas no Registradas están protegidas   
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10. ¿Piensa usted que la Legislación Ecuatoriana protege a la marca? 

 

Tabla 43: Respuesta pregunta 10  usuarios 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 350 87% 

NO 50 13% 

TOTAL 400 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 43: Respuesta pregunta 10  usuarios 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 400 usuarios del IEPI encuestados, 350 que representa al 87% del total si cree que 

la Legislación Ecuatoriana protege a la marca, 50 de los usuarios que representan el 13% no creen 

que la Legislación Ecuatoriana proteja a la marca.  

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que los usuarios del IEPI 

indicaron que si piensa usted que la Legislación Ecuatoriana protege a la marca.  

 

SI 
87% 

NO 
13% 

...la Legislación Ecuatoriana protege a la Marca  
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11. ¿Cree usted que la Constitución prescribe la protección al Derecho Marcario? 

 

Tabla 44: Respuesta pregunta 11  usuarios 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 217 54% 

NO 183 46% 

TOTAL 400 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 44: Respuesta pregunta 11  usuarios 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 400 usuarios del IEPI encuestados, 217 que representa al 54% del total si cree que 

la Constitución prescribe la protección al Derecho Marcario, 183 de los usuarios que representa al 

46% del total indican no creer que la Constitución prescribe la protección al Derecho Marcario. 

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que los usuarios del IEPI 

la mayoría pero no muy notoria si cree que la Constitución prescribe la protección al Derecho 

Marcario. 

SI 
54% 

NO 
46% 

... la Constitución prescribe la proteccion al Derecho Marcario  
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12. ¿Cree usted que el Derecho a la Marca debe estar en un cuerpo jurídico diferente a la 

Propiedad Intelectual; o, piensa que está bien el Derecho Marcario dentro de la Ley 

de Propiedad Intelectual? 

Tabla 45: Respuesta pregunta 12  usuarios 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 283 71% 

NO 117 29% 

TOTAL 400 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 45: Respuesta pregunta 12  usuarios 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 400 usuarios del IEPI encuestados, 283 que representa al 71% del total si cree que 

el Derecho a la Marca debe estar en un cuerpo jurídico diferente a la Propiedad Intelectual; o, 

piensa que está bien el Derecho Marcario dentro de la Ley de Propiedad Intelectual, 117 de los 

usuarios que representa al 29% del total indican no creer que el Derecho a la Marca debe estar en 

un cuerpo jurídico diferente a la Propiedad Intelectual; o, piensa que está bien el Derecho Marcario 

dentro de la Ley de Propiedad Intelectual. 

SI 
71% 

NO 
29% 

...el Derecho a la Marca debe estar en un cuerpo jurídico diferente al 
de Propiedad Intelectual... 
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13. ¿Cree que existe conflictos de legalidad en la aplicación de la normativa nacional con 

los Acuerdos Internacionales? 

Tabla 46: Respuesta pregunta 13  usuarios 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 150 37% 

NO 250 63% 

TOTAL 400 100% 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Grafico 46: Respuesta pregunta 13  usuarios 

 

Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 400 usuarios del IEPI encuestados, 150 que representa al 37% del total si cree que 

existe conflictos de legalidad en la aplicación de la normativa nacional con los Acuerdos 

Internacionales, 2250 de los usuarios que representa al 63% del total no cree que existe conflictos 

de legalidad en la aplicación de la normativa nacional con los Acuerdos Internacionales. 

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que los usuarios del IEPI 

en su mayoría no creen que existe conflictos de legalidad en la aplicación de la normativa nacional 

con los Acuerdos Internacionales. 

SI 
37% 

NO 
63% 

...existe conflictos de legalidad en la aplicación de la normativa 
nacional con los Acuerdos Internacionales  
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14. ¿Qué alternativas piensa usted que faltan en el Ecuador para mejorar la Protección 

de la Marca 

Tabla 47: Respuesta pregunta 14  usuarios 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplicación de las leyes 133 33% 

Difusión 67 17% 

Mejorar el IEPI 100 25% 

Cambiar leyes 67 17% 

Piratería 33 8% 

TOTAL 400 100% 

                         Elaborado por: Erika Del Valle 

    

                         Grafico 47: Respuesta pregunta 14  usuarios 

 

                         Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 400 usuarios del IEPI encuestados, 133 que representa al 33% del total piensan 

que  una de las alternativas faltan en el Ecuador para mejorar la Protección de la Marca es la 

aplicación o incrementación de nuevas Leyes. 

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que los usuarios del IEPI 

en su mayoría no supieron que contestar en esta opción para la mejora de la Protección de la 

Marca.   

33% 

17% 
25% 

17% 
8% 

...que faltan en el Ecuador para mejorar la Protección de la 
Marca 

 

Aplicación de las leyes

Difusión

Mejorar el Iepi
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Piratería
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15. ¿Cuáles son las causas que coadyuva a una efectiva protección en la Marca? 

         

Tabla 48: Respuesta pregunta 15  usuarios 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Posicionamiento en el mercado 66 17% 

Eficacia 117 29% 

No contesta 200 50% 

Otros 17 4% 

TOTAL 400 100% 

           Elaborado por: Erika Del Valle 

 

            Grafico 48: Respuesta pregunta 15  usuarios 

 

              Elaborado por: Erika Del Valle 

 

Análisis e interpretación  

De los 400 usuarios del IEPI encuestados, 200 que representan al 50% del total no tenían 

clara cuáles son las causas que coadyuva a una efectiva protección en la Marca. 

De la información obtenida en las encuestas se puede observar que los usuarios del IEPI 

en su mayoría creen que debería existir un mejor posicionamiento en el mercado para la protección 

efectiva de la marca. 

17% 

29% 50% 
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cuasas que coadyuban a una efectiva proteccion 
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4.4. Conclusiones y recomendaciones  

 

CONCLUSIONES: 

 

1.- La protección de la marca es una institución tan antigua como el hombre, tiene sus 

raíces en el origen mismo de la humanidad, está ligada a la necesidad que tenía el hombre de decir 

esto es mío, esto me pertenece, esto es echo por mí; por lo que a través del tiempo los países 

trataron de dar una protección al propietario de una marca para que terceras personas no hagan mal 

uso de estas. 

 

2.-  A través del tiempo ha ido evolucionando la forma de proteger a la marca, hasta que se 

dieron Convenios Internacionales buscando la protección de la marca y que han sido un ejemplo 

para muchas legislaciones así como para la nuestra, esto dio luces para que se dé una normativa 

protectora de la marca que la encontramos dentro de la Ley de Propiedad Intelectual, en el Libro de 

Propiedad Industrial. 

 

3.- Que la protección a la marca en nuestra legislación está regulada por la Ley de 

Propiedad Intelectual en el Titulo VIII que trata sobre las Marcas, y en la Legislación Internacional 

referente a las marcas. 

 

4.- La marca para que esta protegida debe estar debidamente registrada en nuestro país en 

el IEPI a nivel nacional, y, si se quiere tener una protección de la misma a nivel internacional se la 

solicita a la OMPI. 

 

5.- La marca se encuentra protegida por leyes nacionales así como también por Convenios 

Internacionales, los cuales hacen posible que terceras personas no hagan mal uso de una marca 

engañando al consumo de esta al ciudadano.  

 

6.- Que la Ley de Propiedad Intelectual se le puede considerar como una Ley especial de 

aplicación ya que está bien compactada, por cuanto se puede tomar acciones civiles, penales, y, 

administrativas al mismo tiempo sin que esto impida que se pueda obtener una sentencia 

sancionadora. 

 

 

 

 



135 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

1.- Una de las formas en la cual se logra efectivizar la protección de la marca a más de las 

normativas registrables y sancionadoras es a través de la concientización y de campañas 

publicitarias de que es necesario que quien tenga una cosa o producto para que estén protegidos de 

que un tercero se apropie o haga mal uso de estos debe ser registrada en el IEPI, para que de esta 

forma la marca esté debidamente protegida. 

 

2.- Que el Legislador debe crear una Ley Integral de Marcas separándole de la Ley de 

Propiedad Intelectual, ley que debe tener, tanto una parte sustantiva (ley), como una parte adjetiva 

(procesal), para un mejor y más claro conocimiento de las formas de protección marcaría. 

 

3.- Seria importante que el legislador a través de una enmienda Constitucional ponga un 

articulado en la que haga referencia y reconozca dentro de los Derechos de Propiedad a la Marca 

para tener la exclusividad, el uso y goce de un signo que le pertenece a quien es el titular de la 

marca, para que de esta forma la norma Suprema  de la debida protección. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. Antecedentes y Justificación 

 

Con la rápida evolución a nivel mundial de las empresas, sus productos se han visto en la 

necesidad de lograr un control efectivo sobre las actitudes inescrupulosas del uso indebido de las 

marcas, lo cual es una de las principales circunstancia por las que se llevó a cabo esta 

investigación, siendo el objetivo  principal la de regularizar la protección de la marca de forma 

estandarizada, para de esta forma poder frenar la falsificación, y,  el mal intencionado uso de 

terceros, que se encuentren lucrando o adueñándose de un producto ajeno. 

 

Por otra parte es menester señalar que el crecimiento y desarrollo de las principales 

ciudades del país ha traído como consecuencia que se incremente la producción de productos 

necesarios para el uso y consumo de la población. Por lo tanto muchos productores han ganado un 

renombre por los productos que ofrecen en el mercado, lo cual ha causado de que aparezcan 

personas que quieren aprovecharse y lucrar con un producto similar y muchas de las veces si el 

producto no ha sido registrado debidamente, este oportunista y mal intencionado comerciante lo 

registra como suyo; lo cual ha dado lugar a muchos conflictos de carácter administrativo y judicial, 

siendo el gran problema el engorroso y largo trámite en la vía judicial, por lo tanto creo que es 

necesario brindar o dar al dueño de un producto la facilidad para que ponga una marca a su 

producto y la registre de una forma más rápida, ya que el registro es el mecanismo por el cual una 

marca o signo se encuentra legalmente protegida. 

  

Nuestro mercado ofrece una gama muy alta de bienes de distintas clases y características lo 

cual los convierte en únicos y se los distingue de los demás; características que no le protegen, si 

no se encuentran legalmente registrados en nuestro país en el IEPI, más los productores al no 

contar con la debida información, por no saber sus derechos y por desconocimiento de la necesidad 

de registrar la marca así como la Ley de Propiedad Intelectual dejando sus productos en un estado 

de vulnerabilidad y libre del uso de terceros que podrían adueñarse. 
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El registro de la marca es el recurso legal que no solamente garantiza la protección y el uso 

de una marca sino que también garantiza que un producto para el consumo de la sociedad sea 

necesario que se le aplique requisitos legales, que aseguren tanto al productor como al consumidor. 

 

La presente propuesta la realizo por haberse determinado que es necesario un ente 

encargado del registro marcario, el cual debe estar separado de lo que es la propiedad Intelectual 

que lo realiza el IEPI. Para lo cual es indispensable de que se separe al derecho Marcario de la Ley 

de Propiedad Intelectual, conformando un cuerpo legal independiente. 

 

Que además al encontrarse el IEPI adscrita a la  Senecyt, institución que es la encargada de 

dirigir la política de la educación superior, la cual rige, coordina y articula las acciones en la 

Política Pública en los ámbitos de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales; entre los 

sectores académico, de investigación, productivos público y privado, organismo que no tiene nada 

que ver con lo relacionado al Derecho Marcario, el cual comprende de forma general la protección 

de los signos distintivos que permiten diferenciar y distinguir un producto o un servicio para el 

público. De que la  Senecyt no tiene ninguna relación y que por lo anotado es indispensable separar 

lo relacionado al derecho de las marcas de la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

5.2. Objetivos 

5.2.1. General 

Establecer lineamientos para perfeccionar la aplicación y obligatoriedad de registro de una 

marca a fin de protegerla, mediante una Ley independiente de la Ley de Propiedad Intelectual, para 

obtener una norma y procedimientos de registro y protección a los signos distintivos.   

 

5.2.2. Específicos 

 

 Lograr que el titular de una determinada marca tenga plena noción sobre sus 

derechos y protejan su marca por medio del registro obligatorio. 

 Concientizar al consumidor sobre el mal uso de una marca y los perjuicios que esto 

acarrea. 

 Proporcionar la información técnica necesaria para la aplicación de la norma. 

 Proponer que el Legislador mediante enmienda o reforma Constitucional, proteja a 

la Marca de un producto.  
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5.3. Fundamentación científico – teórica  

 

Técnicamente las marcas no son más que la protección jurídica que le otorga el registro a 

un determinado signo distintivo, a fin de diferenciar a los demás de su especie y de esta forma 

evitar el mal uso de terceras personas. 

 

Un producto no tendría el mismo valor ni igual protección que un producto que se 

encuentre legalmente registrado, que si bien es cierto se encuentra regulado  por la Ley de 

propiedad Intelectual dentro del segundo libro que trata de la Propiedad Industrial.  La Ley de 

Propiedad Intelectual no es muy clara, en cuanto a las marcas, por lo que se vuelve insipiente y no 

brinda una verdadera protección, irguiéndose más por normas internacionales. 

 

5.4. Plan Operativo de la propuesta  

 

Mi propuesta se encuentra en dos partes, una constitucional y una normativa; la razón de 

esta división es en razón de que es necesario que la Constitución ampare y proteja a la propiedad de 

una marca, y, de que la parte normativa debe estar separada del cuerpo legal en el cual se encuentra 

en la actualidad. 

 

Por consiguiente, mi propuesta a la reforma de la Constitución es la siguiente:  

    

 

Constitución del Ecuador  

Sección segunda  

Tipos de propiedad  

 

“Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la 

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

tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.  

 

Como podemos observar la Constitución no hace referencia en ningún artículo sobre la 

Propiedad Industrial y peor aún sobre las marcas y su protección, debe haber una reforma que diga 

así:  
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Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. 

Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías 

y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad.  

 

Se reconoce la propiedad Industrial de acuerdo con las condiciones que señale la ley, se 

prohíbe toda forma de apropiación, del uso indebido de Marcas y demás.  

 

La Marca es un instrumento eficaz y necesario para la política de una empresa y es un 

importante mecanismo para la protección de los consumidores. Las condiciones en las cuales se 

desarrolla el comercio, la internacionalización del Mercado, las nuevas formas de contratación, así 

como la tutela pública de los consumidores, justifican una nueva regulación jurídica. Que la Ley de 

propiedad Industrial actual no pudo contemplar. Para que la MARCA cumpla con su verdadera 

función es menester modificar, crear o unificar determinadas instituciones que tratan sobre los 

derechos de la MARCA, para lo cual es necesario que se separe de la Ley de Propiedad Intelectual 

así como del II Libro de la Propiedad Industrial lo concerniente al capítulo VIII sobre las Marcas. 

 

 Donde se conceptualice a la Marca, se de las pautas para el uso obligatorio de una marca 

registrada para de esta forma erradicar del Registro de Marcas todas aquellas que no están siendo 

usadas; que se establezcan los principios jurídicos en que se base la protección del consumidor y 

del propietario de una marca. Es decir que los requisitos para el registro, del procedimiento de 

registro, de los derechos conferidos por la Marca, de la cancelación y nulidad del Registro, se 

encuentren en un solo cuerpo legal que trate lo concerniente a la MARCA.  

 

Esta nueva Ley propuesta podría denominarse “MARCAS”, “LAS MARCAS” “LA 

MARCA” o ”LEY DE PROTECCION MARCARIA”.  

 

Cabe resaltar de que esta nueva Ley por la seguridad Jurídica debe disponer que el derecho 

sobre una marca se lo adquiere por el registro pero, quien tiene un signo notoriamente conocido en 

otro país tiene a potestad de anular la Marca que se encuentre registrada posteriormente y que esta 

cree confusión con la Marca Notoria.  

 

Es menester introducir ciertos cambios para que el sistema se vuelva más eficaz; la carga 

de la prueba del no uso de la Marca no debe recaer sobre el demandante, sino que se introduce el 

mecanismo de la inversión de la carga de la prueba; debe ser el titular de la marca quien dentro del 

proceso tenga que demostrar que la está usando de manera efectiva para evitar su caducidad y así 
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poder renovarla. Otro de los puntos a tratar debe ser el de las prohibiciones de registro de la Marca, 

estas deben ser prohibiciones absolutas donde la acción es imprescriptible, o, relativas donde la 

acción se ejercita dentro de un tiempo determinado por ejemplo 5 o 4 años para así demandar la 

nulidad, además se debe introducir dentro de la Ley la Marca de Garantía, la Marca de 

Certificación y la Cesión de la Marca. Esta Ley debe respetar los Acuerdos Internacionales y 

basarse jurídicamente de los Principios del Tratado del Pacto Andino y la OMPI, entre otros.  

 

Para la Competencia desleal, el abuso de terceros, la piratería, imitación, etc, es necesario 

que la recopilación de esta Ley o nueva Ley de Marcas contenga además del procedimiento 

Administrativo y Judicial las Sanciones que deben ser impuestas a quienes hagan uso abusivo y 

fraudulento de una Marca.  

 

Creo que es necesaria la creación de un Tribunal especializado en la materia para que este 

sea el encargado de ejecutar esta ley de Marcas, y, sancionar a quienes la infringen.  

 

 

“LEY DE MARCARIA” 

 

CAPITULO 

DE LAS MARCAS 

SECCION I 

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO 

 

Art. 194 .- (1).- Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en 

el mercado.  

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de 

representación gráfica.  

También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a 

productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.  

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de 

personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los 

productos o servicios de sus integrantes.  

Art. 195.- (2) No podrán registrarse como marcas los signos que:  

a) No puedan constituir marca conforme al artículo 184;  

b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas 

por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;  

c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se 

aplican,  



141 
 

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para calificar o 

describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, incluidas las expresiones laudatorias 

referidas a ellos;  

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto 

o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el lenguaje corriente o en la 

usanza comercial del país;  

f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma 

específica, salvo que se demuestre que haya adquirido distintividad para identificar los productos o 

servicios para los cuales se utiliza;  

g) Sean contrarios a la Ley, a la moral o al orden público;  

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de 

fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;  

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica 

nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales 

se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, 

cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;  

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, 

denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización 

internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del estado o de 

la organización internacional de que se trate. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no 

induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u organización de que se 

trate;  

k) Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía, a menos que su 

registro sea solicitado por el organismo competente;  

l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos 

valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y,  

m) Consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida en el país o en el extranjero, o de 

una denominación esencialmente derivada de ella; a menos que la solicitud la realice el mismo titular.  

Cuando los signos no sean intrínsicamente capaces de distinguir los productos o servicios pertinentes, la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá supeditar su registro al carácter distintivo que hayan 

adquirido mediante su uso para identificar los productos o servicios del solicitante.  

 

Art. 196.- (3).-  Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales 

como aquellos que:  

a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una 

marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos 

productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusión o 

asociación con tal marca; o pueda causar daño a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o 

crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;  

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma tal que puedan causar 

confusión en el público consumidor;  

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado previamente para registro o registrado por 

un tercero, de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;  

d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de 

un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o 

servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal 

signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor 

comercial.  

 

Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del 

público consumidor en el país o internacionalmente.  

 

Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca notoriamente 

conocida;  

 

e) Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, independientemente de los productos o 

servicios para los cuales se solicita el registro.  
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Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país 

o internacionalmente.  

 

Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca de alto 

renombre;  

f) Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, hipocorístico, caricatura, imagen o retrato 

de una persona natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el sector pertinente del público 

como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus 

herederos;  

g) Consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de autor salvo que medie el consentimiento 

del titular de tales derechos; y,  

h) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes 

los otorguen.  

 

Art. 197(4)  Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los 

siguientes criterios:  

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los 

productos o servicios para los cuales se utiliza;  

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;  

c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y,  

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca.  

 

Art. 198.- (5) Para determinar si una marca es de alto renombre se tendrán en cuenta, entre otros, los 

mismos criterios del artículo anterior, pero deberá ser conocida por el público en general.  

Art. 199.-(6)  Cuando la marca consista en un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto o 

rendirse el servicio sin indicarse en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del 

producto u origen del servicio.  

 

Art. 200.- (7) La primera solicitud de registro de marca válidamente presentada en un país miembro de la 

Organización Mundial del Comercio, de la Comunidad Andina, del Convenio de París para la protección 

de la Propiedad Industrial, de otro tratado o convenio que sea parte el Ecuador y que reconozca un 

derecho de prioridad con los mismos efectos que el previsto en el Convenio de París o en otro país que 

conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros de la Comunidad 

Andina, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses, 

contados a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en el 

Ecuador. Dicha solicitud no podrá referirse a productos o servicios distintos o adicionales a los 

contemplados en la primera solicitud.  

Igual derecho de prioridad existirá por la utilización de una marca en una exposición reconocida 

oficialmente, realizada en el país. El plazo de seis meses se contará desde la fecha en que los productos o 

servicios con la marca respectiva se hubieren exhibido por primera vez, lo cual se acreditará con una 

certificación expedida por la autoridad competente de la exposición.  

 

SECCION II 

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 

Art. 201.-(8)  La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial, comprenderá una sola clase internacional de productos o servicios y contendrá los 

requisitos que determine el Reglamento.  

 

Art. 202.- (9) A la solicitud se acompañará:  

a) El comprobante de pago de la tasa correspondiente;  
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b) Copia de la primera solicitud de registro de marca presentada en el exterior, cuando se reivindique 

prioridad; y,  

c) Los demás documentos que establezca el reglamento.  

 

Art. 203.- (10) En el caso de solicitarse el registro de una marca colectiva se acompañará, además, lo 

siguiente:  

a) Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la 

marca colectiva;  

b) Copia de las reglas que el peticionario de la marca colectiva utiliza para el control de los productos o 

servicios;  

c) La indicación de las condiciones y la forma como la marca colectiva debe utilizarse; y,  

d) La lista de integrantes.  

Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas, deberá 

informar a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial sobre cualquier modificación que se produzca.  

Art. 204.- (11) La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al momento de la recepción, salvo que no 

se hubiere acompañado el documento referido en el literal a) del artículo 202, certificará la fecha y hora 

en que se hubiera presentado la solicitud y le asignará un número de orden que deberá ser sucesivo y 

continuo. Si faltare el documento referido en el literal a) del artículo 202, no se la admitirá a trámite ni se 

otorgará fecha de presentación.  

Art. 205(12)  El solicitante de un registro de marca podrá modificar su solicitud inicial en cualquier 

estado del trámite, antes de su publicación, únicamente con relación a aspectos secundarios. Así mismo, 

podrá eliminar o restringir los productos o servicios especificados. Podrá también ampliar los productos o 

servicios, dentro de la misma clase internacional, hasta antes de la publicación de que trata el artículo 

207.  

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá, en cualquier momento de la tramitación requerir al 

peticionario modificaciones a la solicitud.  

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 

siguiente.  

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

Art. 206.- (13) Admitida la solicitud, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial examinará, dentro de 

los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales exigidos por 

éste Capítulo.  

Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales, la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial notificará al peticionario para que en un plazo de treinta días, siguientes a su 

notificación, subsane las irregularidades.  

Si dentro del plazo señalado no se hubieren subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada.  

Art. 207.- (14) Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial ordenará su publicación por una sola vez, en la Gaceta de la Propiedad Intelectual.  

Art. 208.- (15) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga 

legítimo interés, podrá presentar oposición debidamente fundamentada, contra el registro solicitado. 

Quien presuma tener interés legítimo para presentar una oposición podrá solicitar una ampliación de 

treinta días hábiles para presentar la oposición.  

Art. 209.-(16)  La Dirección Nacional de Propiedad Industrial no tramitará las oposiciones que estén 

comprendidas en alguno de los siguientes casos:  

a) Que fuere presentada extemporáneamente;  

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

válidamente reivindicada sea posterior a la petición de registro de la marca a cuya solicitud se oponga; y,  
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c) Que se fundamente en el registro de una marca que hubiere coexistido con aquella cuyo registro se 

solicita, siempre que tal solicitud de registro se hubiere presentado por quien fue su último titular, durante 

los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de gracia, para solicitar la renovación del registro de la 

marca.  

 

Art. 210.- (17) La Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al peticionario para que, dentro 

de los treinta días hábiles siguientes a la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.  

Vencido el plazo a que se refiere éste artículo, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolverá 

sobre las oposiciones y la concesión o denegación del registro de la marca que constará en resolución 

debidamente motivada.  

En cualquier momento antes de que se dicte la resolución, las partes podrán llegar a un acuerdo 

transaccional que será obligatorio para la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Sin embargo, si las 

partes consintieren en la coexistencia de signos idénticos para proteger los mismos productos o servicios, 

la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá objetarlo si considera que afecta el interés general de 

los consumidores.  

Art. 211.- (18) Vencido el plazo establecido en el artículo 198 sin que se hubieren presentado 

oposiciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial procederá a realizar el examen de 

registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. La resolución correspondiente será 

debidamente motivada.  

Art. 212.- (19) El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de 

su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.  

Art. 213.-(20)  La renovación de una marca deberá solicitarse ante la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial, dentro de los seis meses anterior a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca 

gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para 

solicitar su renovación. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.  

Para la renovación bastará la presentación de la respectiva solicitud y se otorgará sin más trámite, en los 

mismos términos del registro original.  

Art. 214.- (21) El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular no solicita la renovación, 

dentro del término legal, incluido el período de gracia.  

Art. 215.- (22) Para determinar la clase internacional en los registros de marcas, se utilizará la 

Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957, con sus actualizaciones y modificaciones.  

 

La Clasificación Internacional referida en el inciso anterior no determinará si los productos o servicios 

son similares o diferentes entre sí.  

 

SECCION III 

DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA 

Art. 216.- (23) El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial.  

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que signifiquen 

modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.  

Art. 217.- (24)  El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero 

que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o 

similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:  

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a producto o 

servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo 
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pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución 

de su fuerza distintiva.  

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir 

idénticos productos o servicios;  

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con 

la misma;  

c) Importar o exportar productos con la marca; y,  

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto 

en los literales anteriores.  

 

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, 

independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicación digital o a través de otros canales 

de comunicación conocidos o por conocer.  

Art. 218.- (25) Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros 

podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, 

domicilio o seudónimo; un nombre geográfico, o, cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, 

calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la 

prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de 

identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los 

productos o servicios.  

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para 

anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicio legítimamente 

marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de 

accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se 

limite el propósito de información al público para la venta y no sea susceptible de inducirlo a error o 

confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.  

Art. 219.- (26) El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de 

prohibir el ingreso al país de productos marcados por dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona 

autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio 

nacional de cualquier país.  

 

SECCION IV 

DE LA CANCELACION DEL REGISTRO 

Art. 220.- (27) Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando 

sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su titular o por su licenciatario en al menos 

uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual el Ecuador 

mantenga convenios vigentes sobre esta materia, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha 

en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca 

también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad 

interpuestos con base en la marca no usada.  

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguiente:  

a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con 

anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.  

b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca, cuya existencia se encuentre certificada 

por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a 

la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,  

c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca.  

 

La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.  
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El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, 

caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales de efecto restrictivo impuesto 

a los bienes y servicios protegidos por la marca.  

Art. 221.-(28)  No habrá lugar a la cancelación del registro de una marca, cuando se la hubiere usado 

solamente con respecto a alguno o algunos de los productos o servicios protegidos por el respectivo 

registro.  

Art. 222.-(29)  Así mismo, se cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando 

ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida o que hubiese sido de alto 

renombre al momento de solicitarse el registro.  

Art. 223.- (30) Recibida una solicitud de cancelación, se notificará al titular de la marca registrada para 

que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y 

presente los documentos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.  

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, se decidirá sobre la cancelación o no del registro de la 

marca mediante resolución debidamente motivada.  

Art. 224.- (31)  Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella 

distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la 

cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o 

servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.  

Con sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior, también se considerará que una marca se encuentra en 

uso, en los siguientes casos:  

a) Cuando se la utilice para distinguir productos o servicios destinados exclusivamente a la exportación;  

b) Cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o 

licencia no hubiese sido inscrita; y,  

c) Cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca 

registrada, por personas distintas del titular del registro.  

 

No será motivo de cancelación del registro de una marca, el que se la use de un modo que difiera de la 

forma en que fue registrada solo en detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo original.  

Art. 225.- (32) La persona que obtuviere la cancelación de una marca tendrá derecho preferente a su 

registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme o cause estado, 

según corresponda, la resolución que disponga tal cancelación.  

Art. 226.- (33) El titular de un registro de marca podrá renunciar, total o parcialmente, a sus derechos. Si 

la renuncia fuere total se cancelará el registro.  

Cuando la renuncia fuese parcial, el registro se limitará a los productos o servicios sobre los cuales no 

verse la renuncia.  

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen derechos inscritos en favor de terceros, salvo que 

exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.  

La renuncia sólo surtirá efectos frente a terceros cuando se haya anotado tal acto al margen del registro 

original.  

SECCION V 

DE LA NULIDAD DEL REGISTRO 

Art. 227.- (34) A través del recurso de revisión, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, podrá 

declarar la nulidad del registro de una marca, en los siguientes casos:  

a) Cuando el registro se hubiere otorgado en base a datos o documentos falsos que fueren esenciales para 

su concesión;  

b) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención a los artículos 194 y 195 de ésta Ley;  
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c) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención al artículo 196 de ésta Ley; y,  

d) Cuando el registro se hubiere obtenido de mala fe. Se considerarán casos de mala fe, entre otros, los 

siguientes:  

 

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, 

solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el 

consentimiento expreso del titular de la marca extranjera; y,  

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien 

desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización; y,  

e) Cuando el registro se hubiere obtenido con violación al procedimiento establecido o con cualquier otra 

violación de la Ley que sustancialmente haya influido para su otorgamiento.  

Art. 228.- (35) El juez competente podrá declarar la nulidad del registro de una marca que se hallare 

comprendida en los casos previstos en los literales a), c), d) y e), del artículo anterior, en virtud de 

demanda presentada luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de 

revisión y, antes de que haya transcurrido diez años desde la fecha de la concesión del registro de la 

marca, salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y éste hubiese sido 

definitivamente negado.  

En el caso previsto en el literal b) del artículo anterior, la demanda podrá plantearse en cualquier tiempo 

luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y siempre que 

éste no hubiese sido definitivamente negado. En este caso la demanda de nulidad puede ser planteada por 

cualquier persona.  

 

La declaración de nulidad de un registro se notificará a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, 

para que la anote al margen del registro.  

 

DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS 

Art. 319.- (36) Será reprimido con prisión de tres meses a tres años y multa de quinientas a cinco mil 

unidades de valor constante UVC, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quien 

en violación de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, 

oferte en venta, venda, importe o exporte:  

…f) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca notoria o 

de alto renombre, registrada en el país o en el exterior;  

g) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca registrada en 

el país; y,  

h) Un producto o servicio que utilice una marca o indicación geográfica no registradas, idéntica o similar 

a una indicación geográfica registrada en el país.  

 

En los casos de los literales g) y h) los productos o servicios que utilicen el signo no registrado, deberán 

ser idénticos o similares a los productos o servicios protegidos por las marcas o indicaciones geográficas 

registradas en el país.  

Art. 320.- (37) Serán reprimidos con igual pena que la señalada en el artículo anterior, quienes …:  

2. En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas o indicaciones geográficas no 

registradas en el país, que constituyan una imitación de signos distintivos notorios o de alto renombre, 

registrados en el país o en el exterior que pueden razonablemente confundirse con el original; y,  

Art. 321.-(38)  Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de doscientas cincuenta a dos 

mil quinientas unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios 

ocasionados, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual utilicen nombres comerciales 
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sobre los cuales no han adquirido derechos, que sean idénticos a nombres comerciales pública y 

notoriamente conocidos en el país o marcas registradas en el país, o a marcas notorias o de alto renombre 

registradas en el país o en el exterior.  

También se reprimirá con la pena señalada en el inciso anterior, a quienes en violación de los derechos de 

propiedad intelectual utilicen apariencias distintivas, idénticas o similares a apariencias distintivas pública 

y notoriamente conocidas en el país.  

Art. 322.-(39)  Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de doscientas cincuenta a dos 

mil quinientas unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios 

ocasionado, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual:  

a) Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas de alto 

renombre o notorias, registradas en el país o en el exterior;  

b) Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas o 

denominaciones de origen registradas en el país; y,  

c) Separen, arranquen, reemplacen o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas legítimas, 

para utilizarlos en productos de distinto origen.  

 

Con igual sanción serán reprimidos quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten 

en venta, vendan, importen o exporten artículos que contengan indicaciones falsas acerca de la naturaleza, 

procedencia, modo de fabricación, calidad, características o aptitud para el empleo de los productos o 

servicios de que se trate; o, contengan informaciones falsas acerca de premios u otras distinciones.  

Art. 323.- (40) Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de quinientas a cinco mil 

unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, 

quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o 

exporten productos falsificados identificados con marcas de alto renombre o notoriamente conocidas, 

registradas en el país o en el exterior, o con marcas registradas en el país.  

También se reprimirá con la pena señalada en el inciso anterior a quienes rellenen con productos espurios 

envases identificados con marca ajena. “ 

“Art. 326.- (42) Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de doscientos cincuenta a dos 

mil quinientas unidades de valor constante (UVC), quienes ilícitamente obstaculicen, incumplan o 

impidan la ejecución de una providencia preventiva o cautelar.  

Art. 329.- (43) Las acciones civiles y penales prescriben de conformidad con las normas del Código Civil 

y del Código Penal, “COIP” respectivamente, salvo las acciones por violación a los derechos morales, 

que son imprescriptibles.  

Salvo prueba en contrario y, para los efectos de la prescripción de la acción, se tendrá como fecha de 

cometimiento de la infracción, el primer día del año siguiente a la última edición, reedición, reproducción, 

comunicación, u otra utilización de una obra, interpretación, producción o emisión de radiodifusión.  

Art. 330.- (44) En todos los casos comprendidos en este capítulo, se dispondrá el comiso de todos los 

objetos que hubieren servido directa o indirectamente para la comisión del delito, cuyo secuestro podrá 

ser ordenado por el juez penal en cualquier momento durante el sumario y obligatoriamente en el auto de 

apertura del plenario.  
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ENCUESTA SOBRE LA MARCA EN LA LEGISLACION ECUATORIANA Y SU 

PROTECCION JURIDICA 

 

16) De acuerdo a la Legislación Ecuatoriana, una marca se define como: 

 

A. Es marca: cualquier signo o combinación de signos que sirven para diferenciar un 

producto o servicios de una empresa con  los de otra empresa. 

 SI                   NO           

 

B. La marca es un signos perceptibles visualmente  

 

 SÍ                 NO           

C. Otros 

 SÍ               NO      

 

              Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar: 

 

 

 

SUBRAYE LA CORRECTA 

 

17) ¿Cuáles son las ventajas de registrar una Marca? 

 

A. Tener Derecho al uso exclusivo  

B. Es un activo que distingue y protege la calidad de los productos  

C. Estar protegida la Marca 

D. Permite que una tercera persona pueda comercializar un producto o servicio registrado 

por otra 

 

18) ¿Usted conoce que tipos de Registro de Marcas son permitidas en el Ecuador? 

 SÍ               NO      

 

 

 

19) ¿Por qué cree que es importante Registrar una Marca? 

 

 

20) ¿Conoce en qué país puede Registrar la Marca? 

 SÍ               NO      

 

 

21) ¿Usted sabe o conoce que tiempo dura el trámite de Registro de una Marca? 

 SÍ               NO 
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22) ¿Usted sabe o conoce cuanto tiempo tiene  validez el Registro de una Marca? 

 SÍ               NO 

 

23) ¿Las marcas no registradas dan origen a algún derecho en virtud de su legislación 

nacional?   

 SÍ           NO 

 

24) ¿Cree usted que la Marcas no Registradas están protegidas? 

 SÍ               NO 

 

25) ¿Piensa usted que la Legislación Ecuatoriana protege a la marca? 

 SÍ               NO 

 

26) Cree usted que la Constitución prescribe la protección al Derecho Marcario  

 SÍ               NO 

 

27) ¿Cree usted que el Derecho a la Marca debe estar en un cuerpo jurídico diferente al 

de Propiedad Intelectual; o, piensa que está bien el Derecho Marcario dentro de la 

Ley de Propiedad Intelectual? 

 SÍ               NO 

 

 

28) ¿Cree que existe conflictos de legalidad en la aplicación de la normativa nacional con 

los Acuerdos Internacionales? 

 

29)  ¿Qué alternativas piensa usted que faltan en el Ecuador para mejorar la Protección 

de la Marca? 

 

30)  ¿Cuáles son las causas que coadyuva a una efectiva protección en la Marca? 

 

GRACIAS…. 

 

 

 

 


