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RESUMEN  

 

Con la finalidad de captar la atención  de los clientes, de mejorar las ventas  de productos y 

servicios, los operadores económicos (denominados así por la Ley Orgánica de Regulación 

y Control del Mercado) sean personas naturales o jurídicas, recuren a varias estrategias 

para la comercialización de sus bienes y/o servicios, estrategias que no siempre guardan 

una ética de honestidad y  competencia justa. Entre los recursos a los que acuden los 

ofertantes de productos y servicios esta la imitación de marcas, slogans, utilización 

indebida de signos similares pertenecientes a otras empresas, similitudes que buscan 

confundir a los consumidores para  arrastrar a estos al consumo de sus productos “iguales” 

a los ofertados. En este contexto se encuadra la competencia desleal entre operadores 

económicos, fenómeno que tiene además implicaciones perjudiciales colaterales, como el 

atropello a los derechos de propiedad intelectual, el perjuicio causado a los consumidores 

por la adquisición de una marca que no es la que se pretendía  adquirir. El Estado a través 

de su normativa, como la Ley de Propiedad Intelectual, Ley Orgánica de Regulación y 

Control del Poder del Mercado y las instituciones estatales respectivas busca regular 

hechos como la competencia desleal y los derechos marcarios, pero cada uno por cuerdas 

separadas lo que dificulta un efectivo control y sanción en los casos que acontecen en 

alguno de los hechos mencionados. La investigación propuesta pretende desentrañar por lo 

tanto los aspectos conflictivos que se derivan de  la normativa y la institucionalidad estatal. 
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ABSTRACT 

 

In order to attract customers´ attention, improve sales for products and services, economic 

operators (so-called by the Market Regulation and Control Organic Law).Natural persons 

or companies use several strategies to sale their goods and/or services; such strategies are 

not always carried out honestly or under a fair competence. Among resources used by 

offered of products and services, imitation of brands, slogans, undue use of similar sing, 

which belong to other companies, intended to confuse consumers to convince them to 

consume their products that are “equal” to the offered ones. In such a context, there is 

unfair competence, between economic operators, which also have deleterious side 

consequence, between economic operators, which also have deleterious side consequences 

of intellectual ownership rights, damages caused to consumers in the acquisition of a grand 

which is not the intended. The State, through regulatory body, the Intellectual Ownership 

are intended to regulate facts, such as unfair competence and brand rights, but each of them 

in separate strings, which renders difficult an effective control and sanction of the cases 

occurring in described facts. The current investigation is intended to find out conflictive 

aspects of the regulatory body and State agencies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Entre las prácticas más comunes a las que recurren los actores económicos en su afán de 

conseguir el consumo de sus bienes y servicios ofertados, está la utilización similar de 

marcas, signos, símbolos, y otros tipos de distintivos para que se los asocie con marcas 

posicionadas en el mercado y lograr por esa confusión el consumo de sus productos o la 

utilización de sus servicios. Sin duda, estas “estrategias” comerciales no son éticas, ni 

honestas, lo que las convierte en uno de los elementos que componen la denominada como 

“competencia desleal” con el resto de actores económicos que interviene en el  mercado. 

 

 Este tipo de prácticas causan un perjuicio tanto social, así como particular, individual. 

En el primer campo, el uso de una marca “similar”  conduce a una confusión en el 

consumidor, y este adquiere un producto o servicio por asimilación como que este fuere el 

preferido (confusión por asimilación), lo que evidencia una clara vulneración a los 

derechos del consumidor que se derivan de ese tipo de prácticas desleales. En el en ámbito 

particular, el actor económico poseedor de una prestigiosa marca, ya posicionada en el 

mercado, dueño de los derechos de una marca, signo distintivo, ve afectado algunos 

aspectos de sus derechos como consecuencia de esa práctica desleal. Así, en el aspecto 

económico, por ejemplo, puesto que el consumidor adquiere otro producto por confundirlo 

con el deseado ocasionando una disminución de consumo de los productos del operador 

económico imitado; en el campo de la propiedad intelectual, puesto que existe otro 

lucrando del prestigio ajeno ganado a través de años de trabajo y de estrategias comerciales 

y publicitarias que fortalecen y posicionan una marca. 

 

 Necesariamente estos dos aspectos se relacionan y tienen una implicación económica y 

social al final de este tipo de prácticas, pero que para fines de análisis se ha de realizar una 

clasificación para determinar los varios tipos de perjuicios que se puede derivar de este tipo 

de acciones. 

 

 En este sentido para el estudio de los hechos brevemente anotados,  así como la 

consideración jurídica que el Estado ha adoptado para la regulación de ámbitos como la 

competencia desleal y la propiedad intelectual, se utilizará el método analítico sintético, 

con la finalidad de disgregar las partes componentes de los fenómenos presentados para 
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estudiarlos en sus particularidades y arribar a conclusiones generales que permitan 

dilucidar los objetivos planteados para la investigación. 

 

 Se realizará también un estudio histórico cronológico, utilizando ese mismo método, 

con la finalidad de evidenciar la evolución normativa que han sufrido las instituciones y las 

leyes en los ámbitos de la competencia desleal y de la propiedad intelectual en la vida 

institucional y jurídica del país. El método exegético será también el utilizado en el análisis 

normativo de la legislación nacional y el estudio de convenios internacionales, como el de 

Bruselas de 1900, y las resoluciones de la Comunidad Andina (decisión 486 de la CAN), 

sobre la temática que interesa a la propuesta investigativa. 

 

 Con la finalidad de recabar información de las autoridades y las instituciones inmersas 

en la problemática que interesa al proyecto, como el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado,  se aplicarán técnicas 

de investigación  como la encuesta y la entrevista, que permitirán  conocer las 

apreciaciones sistemáticas de personas especialistas en el tema de interés de la 

investigación y que por experiencia en su desempeño laboral pueden aportan con criterios 

de valor al proyecto investigativo. 

 

 El trabajo investigativo será presentado en el contenido capitular que se expresa a 

continuación: 

 

  Las páginas preliminares: portada, certificación de autoría y originalidad, índice 

general, índice de cuadros o gráficos y resumen ejecutivo, incluyo la introducción y la 

justificación. Además describo el contenido de cada capítulo: 

 

 CAPÍTULO I: Determinación del  fenómeno, diagnóstico de la situación actual, 

preguntas directrices, identificación del fenómeno, objetivos: general y específicos. 

Análisis crítico y prognosis del problema. 

 

 CAPÍTULO II: Marco teórico: antecedentes de la investigación, fundamentación teórico 

– doctrinaria, fundamentación legal, planteamiento ideológico a defender, determinación 

de las variables independientes y dependientes. 
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 CAPÍTULO III: Marco metodológico: determinación de las unidades de observación, 

definición de los métodos, definición de las técnicas, definición de los instrumentos y 

matriz de operacionalización de las variables. 

 

 CAPÍTULO IV: Procesamiento y análisis de la información. Análisis e interpretación 

de los resultados, tabulación y grafica de los resultados, comprobación del objetivo de la 

investigación; conclusiones y recomendaciones a las que se ha arribado luego del proceso 

investigativo. 

 

 CAPITULO V: Conclusiones y Recomendaciones del proyecto de investigación.  

 

 CAPITULO VI: Propuesta. Justificación de la propuesta, objetivos de la misma, 

beneficiarios y factibilidad de aplicación de la proposición. 

 

 Se adicionan además al contenido expresado las fuentes  bibliográficas, fuentes virtuales 

obtenidas en el internet, los cuerpos legales consultados y los anexos de interés al tema 

investigado. 

 

Justificación 

 

 Hasta antes de la vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual en el  país,  en 1997, los 

sucesos jurídicos derivados de esta rama del Derecho estaban regulados por el Código 

Civil, dentro del contenido del título XXXIII sobre los delitos y cuasidelitos (artículos 

2214 al 2237), lo que representaba una dispersión jurídica e institucional en el tratamiento 

de la propiedad intelectual. Muestra de esta disgregación administrativa y jurídica es la 

competencia que las instituciones del Estado poseían sobre esta materia, así, los derechos 

de autor se encontraban bajo la regulación del Ministerio de Educación; los de propiedad 

industrial bajo la regulación del Ministerio de Industrias, y las obtenciones vegetales  se 

hallan bajo la potestad normativa del Ministerio de Agricultura. 

 

 En el año de 1998  es creado el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, se 

centralizó en una sola institución toda la normativa sobre las áreas ya mencionadas y todos 

aquellos aspectos que se derivan de estas cuestiones, entre ellas también el de la 

competencia desleal, artículos del 284 al 287, actualmente derogados, sin embargo de esta 
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mutilación legal, la institución aún conserva ciertas competencias de conocer y sancionar 

actos de competencia desleal que comprometan los derechos de propiedad industrial, como 

se explicará durante el trabajo investigativo. 

 

 En el año 2011 entra en vigencia la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

Mercado y la  institución encargada de ejercer la actividad regulatoria que es la 

Superintendencia  de Control del Poder de Mercado, entre cuyas finalidades se encuentra la 

de “Controlar la existencia de prácticas desleales en el mercado y velar por la lealtad y el 

desarrollo de las actividades económicas.” (Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado, 2015)  

 

 Como podrá advertirse de lo mencionado, existen dos instituciones del Estado 

encargadas de regular  los derechos de PI entre los cuales están los marcarios y la 

competencia desleal, mismos que se relacionan necesariamente a la vez con la propiedad 

intelectual en el área industrial, y en el caso específico del derecho de marcas y publicidad 

engañosa por el uso similar de signos distintivos, de marcas que poseen un 

posicionamiento comercial en el mercado. 

 

 La Ley de Propiedad Intelectual, dentro de su contenido establecía anteriormente a la 

promulgación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, un 

apartado dedicado a la competencia desleal por el uso indebido y/o engañoso de marcas, 

contenido que, como se dijo, fue derogado con la entrada en vigencia de la  Norma 

Orgánica ya anteriormente dicha, pese a lo cual aún contiene regulaciones relacionadas al 

tema, pero desde una óptica del interés particular del operador económico. 

 

 Dentro de los procedimientos legales administrativos que cada una de las instituciones 

encargadas de la regulación de los aspectos que se han mencionado como la competencia 

desleal y los derechos marcarios, existe una dispersión  y falta de especificación taxativa 

de competencias, así como una mayor certidumbre al tratamiento, investigación y sanción 

de la competencia desleal, debido a que la Superintendencia de Control del Poder del 

Mercado y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual podrían conocer estos casos. 

 

 La diferenciación de competencias de estas instituciones aparentemente estaría 

determinada por la defensa y/o  afectación en cada caso del bien jurídico particular o 
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colectivo. Precepto que no toma en cuenta la  necesaria relación que existe entre 

competencia desleal en el uso indebido de marcas, o la creación de signos similares que 

causan confusión en los consumidores, que traducido a términos técnicos es atinente a la 

competencia desleal y derechos marcarios. 

 

 Esta situación de una doble institucionalidad y normativa diluye en ciertos aspectos la 

seguridad jurídica que debe caracterizar a la institucionalidad y la normatividad del Estado,  

que es la organización social encargada justamente de regular los distintos aspectos 

resultantes de la convivencia social. 

 

 La dispersión  normativa y falta de coordinación regulatoria y sancionadora entre las 

dos entidades estales nombradas es un aspecto a ser analizado para determinar las falencias 

que se derivan en la normativa sobre competencia desleal. Hay que señalar además que la 

Superintendencia del Control del Poder del Mercado es una entidad  perteneciente a la 

Función estatal de Trasparencia y Control Social, y que el IEPI (Instituto Ecuatoriano De 

Propiedad Intelectual) es una entidad estatal autónoma que formaría parte de la función 

ejecutiva. 

 

 Pero más allá de lo últimamente indicado, y con la finalidad de no solo precautelar la 

seguridad jurídica de las personas naturales o jurídicas que son poseedores de los derechos 

de una marca, y de los legítimos derechos que los ciudadanos tienen para su protección a 

través del tutelaje de la Superintendencia respectiva, la realización de un solo proceso de 

investigación y sanción administrativas en el campo de la competencia desleal debe 

unificarse y sancionarse por ambas aristas del fenómeno jurídico que atañe a la 

competencia desleal, por un lado el bien particular (derechos sobre la marcas), y por otro el 

bien de la colectividad (mercado) , dotándole de esta manera a los distintos actores 

económicos de una seguridad jurídica y los ciudadanos de tener acceso a bienes y servicios 

de calidad y de efectiva procedencia, como lo establece la  Constitución del Estado y el 

plan nacional del vivir, cuyo fin último es de lograr el Sumak Kawsay o buen vivir de las 

personas. 
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CAPÍTULO I. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Diagnóstico de la situación actual 

1.1.1 Elementos de Ipso facto 

 

 Con la finalidad de poder introducir sus productos y servicios en el mercado  para que 

estos sean consumidos por la colectividad, los actores económicos recurren a diversos tipos 

de estrategias para obtener el favor de los consumidores, estas estrategias a las que acuden 

no siempre son prácticas éticas y honestas. Entre estas se encuentra el uso de marcas, 

signos, formas, parecidos a los de productos que gozan de prestigio y aceptación por parte 

de los consumidores, mismos que lo asocian y ocasiona lo que se denomina  técnicamente 

una “confusión por asimilación”, lo que constituye  una práctica de competencia desleal y 

una vulneración a los derechos de propiedad industrial y marcaria, así como una afectación 

colectiva mediante la introducción al mercado de productos y servicios no provenientes del 

operador económica pensado. 

 

 La “confusión por asimilación” ocasionada por las estrategias de competencia desleal 

tiene una implicación  colectiva, al afectar a los intereses de los consumidores, pues estos 

adquieren en muchas ocasiones,  bienes y servicios basándose únicamente en la apariencia 

del producto sin detenerse a verificar el origen verdadero de estos, situación que es 

inducida, claro está, por el uso desleal e  ilegal de un tipo de distintivos de otros productos 

de gran aceptación comercial.  Este hecho afecta tanto al consumidor, como al dueño 

original de un producto; en el primer caso, el consumidor, adquiere un producto inducido 

por una confusión y por lo tanto adquiere un producto de marca diferente al requerido, lo 

que no puede garantizar la calidad de ese producto “imitación” lo que se constituye además 

en un   atentado contra la colectividad consumidora.  

 

 En procura de la regulación de estos dos aspectos mencionados anteriormente existe una 

normativa e institucionalidad estatal que se encarga de  normar los aspectos antes 

mencionados; por un lado el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), en el 

ámbito de los derechos de propiedad intelectual y marcario; y, por otro el de la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM); cada una de las cuales se 

encarga, explicado de forma muy general, de atender asuntos en estas áreas pero desde el 
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punto de vista de afectación de un bien jurídico particular (derecho marcario, competencia 

desleal) o bien jurídico colectivo ( derechos del consumidor , competencia desleal), lo que 

evidencia que cada institución podría conocer casos según la estima nombrada. Sin 

embargo de lo señalado, la competencia desleal, en una de sus manifestaciones más 

recurrentes es el uso indebido de marcas, de distintivos de otros competidores, lo que 

evidencia una inequívoca relación entre estos fenómenos jurídicos que no pueden ser 

tratados por separado como se lo realiza actualmente , sino en conjunto, pues el un aspecto 

causa una consecuencia en el otro, esta situación que no se encuentra claramente 

determinado en la normativa institucional, ni legal en esta materia, es lo que causa una 

inseguridad jurídica tanto a nivel particular y colectivo en los respectivos aspectos que se 

han señalado. 

 

1.1.2 Elementos Ipso Iuris 

 

 La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, en la sección quinta 

“de las prácticas desleales”,  señala  hechos como los de la confusión, la imitación  como  

actos desleales de competencia, y  realiza una relación de estos con los derechos de 

propiedad intelectual, es decir, se aduciría que la Superintendencia del ramo podría 

conocer también  inobservancias de Propiedad Intelectual, desvirtuando o por lo menos 

duplicando el rol regulatorio del IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual). 

 

 Por otro lado, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y su ley respectiva, pese 

a haber sido derogados los artículos sobre la competencia desleal por parte de esta 

institución, aún conserva la capacidad de conocer y sancionar actos de competencia desleal 

que vulneren la propiedad intelectual, como lo establece el artículo 339 de LPI. Es decir se 

vuelve a evidenciar una superposición de competencias con la Superintendencia del 

Control del Poder del Mercado.  

 

 Las inexactitudes y desconexiones jurídicas e institucionales que existen en las leyes 

atinentes al tema pese a la innegable relación que guarda un problema como el planteado, y 

que ya han sido nombradas, pueden derivar  no solo en una superposición o doble 

conocimiento de causas, o la confusión de competencia en el conocimiento de hechos de 

competencia desleal, o de vulneración de propiedad intelectual, sino que desconecta 

hechos que por su naturaleza jurídica por los bienes que compromete deben ser tratados en 
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conjunto,  y no por separado atendiendo el bien jurídico vulnerado, sea el particular o el 

colectivo, pues el uno causa un perjuicio de repercusión en el otro y viceversa, por lo que 

subsanar esta desconexión institucional es necesario tanto para la protección de los 

consumidores como para precautelar los intereses de los operadores económicos que 

pueden ser perjudicados por la competencia desleal de otros.  

 

1.2 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Priscila Abalco 

 

 

1.3 Interrogantes de la investigación  

 

 ¿La Ley de Propiedad Intelectual y la Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Mercado así como  sus instituciones de aplicación legal respectivamente,  determinan 

taxativamente las competencias de cada institución y normativa en el caso de la 

competencia desleal y propiedad intelectual? 
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La competencia desleal y su relación con la propiedad intelectual  
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responsabilidad institucional del Estado y su normativa. 
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prácticas desleales 

para captación de 

consumidores en el 

mercado 
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9 

 

 

 ¿Existe una dispersión o imprecisión de competencias entre el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en lo 

referente a la regulación sobre la competencia y prácticas desleales? 

 

 ¿ La regulación normativa e institucional de la competencia y prácticas desleales de los 

operadores económicos no protegen efectivamente a la ciudadanía , ni a las personas 

naturales o jurídica que son propietarios de  derechos marcarios, por la falta de una 

regulación que ligue las consecuencias de estos dos campos en un solo hecho jurídico 

sancionable? 

 ¿Qué es competencia desleal? 

 ¿Qué es propiedad intelectual? 

 ¿Qué es derecho marcario? 

 ¿Cuál es la relación entre la competencia desleal y el derecho de propiedad intelectual? 

 ¿Cuál es la normativa vigente que regula la competencia desleal y la propiedad 

intelectual? 

 ¿Cuáles son las instituciones estatales que regulan la competencia desleal y la propiedad 

intelectual? 

 

1.4 Planteamiento del problema  

1.4.1 Propiedad intelectual y derechos marcarios  

 

 Con la finalidad de procurar una introducción y aceptación de los productos y servicios 

que ofertan, algunos actores económicos recurren como estrategia para este objetivo a la 

creación de “nuevas” marcas que son de similar diseño a otras ya existentes en el mercado, 

tomando en cuenta de que estas gozan de un posicionamiento en el mercado como 

consecuencia de una trayectoria en el tiempo y en el prestigio de sus productos y/o 

servicios. La introducción en el mercado de estos “nuevos” productos de marcas similares 

a otras constituye una de las manifestaciones de la competencia desleal en el mercado que 

viola los derechos marcarios de los iniciales titulares de esas marcas, que se ven afectados 

económicamente en sus ventas y en el desprestigio de su marca. 
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1.4.2 La Superintendencia de Control del Poder de Mercado y el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

 

 En el ámbito antes señalado, la institucionalidad encargada de la regulación del mercado 

no tendría responsabilidad de resolver el caso de competencia desleal en cuanto cuestión 

de propiedad intelectual y derechos marcarios, dejando esta labor a otras esferas del Estado 

para hacerlo a petición de parte, lo que constituye un tratamiento parcial del problema por 

parte de la esfera pública. 

 

1.4.3 La competencia desleal y la vulneración de los derechos de propiedad intelectual 

(derechos marcarios) 

 

 Las tácticas de utilización de marcas similares atentan contra un actor económico y 

competidor para limitar y/o deteriorar su imagen para de esta situación car provecho el 

competidor. 

 

 La creación de confusión respecto de la preferencia de una marca  induce al público, a 

los consumidores a cometer errores en la adquisición de algunos de los bienes o servicio 

que obtienen, o contratan. Todo ello derivado de la confusión causada por los 

competidores que usan similares signos de marca que han obtenido un posicionamiento 

comercial en el país. Actos que constituyen sin duda en una competencia desleal. 

 

1.5 Formulación del problema 

 

 Existe una dispersión de competencias institucionales y normativas, tanto del  Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y de la  Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado y las leyes respectivas en el tratamiento de la competencia desleal y la 

vulneración de los derechos de propiedad intelectual referentes específicamente al derecho 

marcario. 

 

1.6 Análisis crítico  

 

 La competencia desleal  es una práctica recurrente a la  que operadores económicos 

acuden para poder competir con sus similares y obtener beneficios económicos  como 
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consecuencia de ese tipo de prácticas; el uso de marcas similares  que a la vez causa 

confusión en los consumidores es uno de esos tipos de prácticas deshonestas. La 

legislación ecuatoriana, así como sus instituciones encargadas de la regulación del tema, si 

bien mediante sus respectivas leyes tienen delimitado su competencia, tratan, o mejor 

dicho, regulan estos hechos pero desde distintas ópticas, y protegiendo , según las 

respectivas normas legales, bienes jurídicos  en diferente magnitud; así por un lado el IPEI 

protegiendo y regulando el aspecto del interés particular de la competencia desleal en el 

uso de marcas de similares como una arista de la Propiedad intelectual; y por otra cuerda, 

la SCPM regulando, y protegiendo un bien jurídico colectivo, que es el saneamiento, 

control y regulación  del mercado.  

 

 Sin embargo, de lo anotado, y de la aparente practicidad del tratamiento en la regulación 

del tema por parte de las instituciones y las leyes respectivas, se aborda desde el contexto 

jurídico actual, a la competencia desleal y el uso de marcas de similares y la confusión 

como temas no relacionados entre sí y que atañen solamente  a parciales competencias de 

las instituciones nombradas y de sus marcos legales, pese a que esta práctica desleal y 

deshonesta relaciona  tanto a aspectos de propiedad intelectual y de mercado, por lo que 

debe, a criterio de la autora, existir una conjunción institucional y jurídica en el 

tratamiento, regulación, sanción y procedimientos respecto de este tema. Esta unificación 

de normas y acciones dotarían de una mayor seguridad jurídica tanto a los operadores 

económicos, como al mercado, protegiendo bienes jurídicos como los señalados, no como 

fenómenos disconexos sino como una problemática que guarda una simbiosis entre los 

diferentes aspectos ya señalados.   

 

1.7 Prognosis 

 

 La regulación de la competencia desleal  en general estuvo hasta el año 2011 contenida 

en la Ley de Propiedad Intelectual, con el advenimiento de la Ley Orgánica de Regulación 

y Control del Poder de Mercado, justamente es el año mencionado, la reglamentación de 

esta acción pasó a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado.  Esta división de 

competencias tuvo la finalidad de diferenciar y especializar las acciones de las 

instituciones y leyes en un ámbito particular y colectivo respectivamente según el caso. Sin 

embargo  de ello, en algunas normas contenidas en la LPI, como lo referente a los derechos 

marcarios, y el uso de marcas similares se establece la competencia del IEPI (Instituto 
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Ecuatoriano De Propiedad Intelectual) en el tratamiento de este tema, pero desde una 

visión del interés particular del titular de esos derechos. Se separa por tanto, las acciones y 

consecuencias que tienen un tronco común, que es en este caso la competencia desleal y la 

violación de la PI, por lo que existe una escisión en el tratamiento  jurídico e intencional de 

un tema que deriva en perjuicios particulares y colectivos. El no tratamiento conjunto en el 

combate a la competencias desleal, al suco de marcas similares, a la creación de confusión  

en los usuarios y consumidores de bienes y servicios da lugar a una desconexión de 

acciones y a una dispersión institucional y legal, cosa que puede ser aprovechada por los 

opresores económicos que realizaban acciones de competencia desleal en el ámbito 

señalado y que no ven una efectiva labor estatal en la regulación y sanción de este tipo de 

inobservancia legal. Ante esto , es necesario entonces un accionar conjunto de instituciones 

que protejan cada sujeto y bien jurídico sea este particular o colectivo, como finalidad de 

sus competencias, pero sin que  exista una desconexión de acciones, pues es evidente, 

como se verá a lo largo del trabajo presente, la relación existente entre la competencia 

desleal, el uso de marcas similares, y la creación de confusión en los consumidores, como  

elementos constitutivos del problema propuesto, mismo que no deben ser tratados por 

separado, sino en conjunto. 

 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo general 

 

 Identificar las falencias y vacíos legales ocasionados por la existencia de dos leyes e 

instituciones que tratan el fenómeno jurídico de la competencia y práctica desleal así como 

la vulneración de los derechos de propiedad intelectual respectivamente, para determinar 

las respectivas responsabilidades  institucionales y normativas del estado frente a la 

Competencia Desleal. 

 

1.8.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar  el alcance de la Ley de Propiedad Intelectual y de la ley Orgánica de 

Control y Regulación del Mercado  en lo referente al tema de competencia desleal y 

derechos marcario.  

 Establecer con claridad las competencias de las instituciones respectivas, Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y Superintendencia de Control del Poder de 
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Mercado en lo referente a la competencia desleal y propiedad intelectual 

identificando sus responsabilidades y atribuciones. 

 Evidenciar las posibles consecuencias de la falta de coordinación de las 

instituciones encargadas de la regulación de los derechos de marcas, propiedad 

intelectual y competencia desleal que  pueden perjudicar tanto a los consumidores y 

altos titulares de los derechos marcarios, y los actores económicos. 

 Establecer si existe una dispersión legal e institucional en el tratamiento de los 

derechos de propiedad intelectual sobre marcas así como en tratamiento normativo 

referente a la competencia desleal. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos  

 

 En el trabajo de (Alvear, 2006) se realiza un análisis sobre  el contenido de la 

legislación ecuatoriana que regula las acciones que realizan los distintos actores 

económicos, sean personas naturales o jurídica en procura de mantener un crecimiento en 

la obtención de ganancia como producto de la venta de los bienes y servicios que ofertan a 

los consumidores. Plantea la autora que el marco normativo busca la  protección de un bien 

jurídico  que  es el  sistema competitivo del país, ponencia que la sostiene   manifestando 

que: 

todo el conjunto de normas que tienen por objeto la intervención estatal 

en la economía de un Estado con el fin de regular el mercado y la 

actuación de los participante en él, en busca de la primacía del interés 

colectivo y social sobre particular  (…)  la función de los correctores del 

trafico económico pretenden proteger aunque de diferente manera un 

mismo bien jurídico: el sistema competitivo en beneficio de los 

participantes, para evitar el abuso y la distorsión de mercado.” (Alvear, 

2006, pág. 82) 

 

 La autora referida durante su trabajo investigativo realiza un análisis del derecho a la 

competencia que tiene todo actor económico, y hace una contrastación de esto con la 

competencia desleal, determinando que debe existir una norma que regule y sancione las 

prácticas desleales como un medio de obtención de los consumidores. Es decir, la autora 

Alvear desde su perspectiva defiende el bien común, de la colectividad por  ser el sujeto 

agraviado  de la competencia desleal entre los distintos oferentes de bienes y servicios, sin 

embargo de tener razón en muchas de sus afirmación manifestadas en el trabajo 

investigativo, especialmente en sus conclusiones, la autora no realiza una elación entre  la 

competencia desleal y el incumplimiento de las normas que protegen la propiedad 

intelectual, como en el caso específico que se presenta en la propuesta, como lo es el 

derecho marcario. Pues muchas de las prácticas deshonestas de los actores económicos 

están dirigidas a un uso indebido de signos marcarios, que causa confusión al consumidor e 

inducen equivocadamente al consumo de una mercancía que no es la deseada. Por lo tanto 

el prejuicio no solo se produce en el consumidor de los bienes y/o servicios, sino también 

en los propietarios de los derechos marcarios. 
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 En el trabajo de (Morales P. A., 2006), se realiza en primer término,  un análisis de la 

contienda legal entablada en el Ecuador entre dos marcas de bebidas muy conocidas, 

aduciendo Pepsi Ecuador, BEGAZUAY S.A. competencia desleal por parte de su rival 

Coca Cola Ecuador, EMPROSUR S.A. El autor realiza una comparación entre la 

legislación ecuatoriana y la legislación europea y Norteamérica respecto de la competencia 

desleal. Ejecuta una exposición, al igual que en el trabajo anteriormente citado, sobre el 

derecho a la competencia y la competencia desleal entre los actores económicos en el 

contexto mercantil. 

 

 Morales, realiza su análisis jurídico desde el punto de vista de lo establecido en el 

código civil, y la responsabilidad en este mismo campo, por los daño y perjuicios causados  

por la competencia desleal  de la empresa EMPROSUR en desmedro de BEGAZUAY.  

Interesante es la exposición del autor cuando hace referencia al poder que logra obtener 

una determinada marca por el posicionamiento comercial que posee en los consumidores, y 

como este poderío puede traducirse en la práctica en acciones  deshonestas para 

menoscabar el prestigio de otra marca. Situación que llega incluso a los consumidores a 

creer lo que aduce una   marca de reconocida trayectoria histórica 

 

  Pese a que en el tiempo de la realización de la investigación no existía una entidad 

encargada de la regulación del poder del mercado, el autor señaló que esta ya era una 

necesidad para evitar justamente situaciones como las que el evidencia. La investigación  si 

bien no aborda el derecho marcario, por la obvia y reconocida diferencia entre estas dos 

marcas, centra su análisis en el proceso judicial, y en el derecho de competencia y las 

prácticas desleales, como el desprestigio de una marca contra otra. Como se dijo, el autor 

insiste durante varios pasajes de su propuesta en la necesidad de crear una ley que sancione 

las prácticas desleales  especialmente de marca y empresas que poseen un gran poder. El 

autor sostiene que el caso por el presentado ha  

 

“Permitido develar la imperante necesidad ecuatoriana de tener una 

legislación adecuada para el control de las prácticas anticompetitivas. 

(…). El derecho civil nacional no logra abarcar temas de  esta índole, 

dejando en indefensión y en impunidad en muchos casos de actuaciones 

que no solo deben ser sancionadas sino además controladas y 

limitadas." (Morales P. A., 2006, pág. 68) 
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 En el trabajo  de (Sevilla, 2011) la autora  realiza en primer lugar una explicación 

del concepto de competencia y competencia desleal, presentando un breve análisis de cada 

concepto en cada caso.  Detalla la investigación en un segundo apartado de la tesis una 

relación entre la propiedad intelectual y  su relación  con la competencia desleal.   

 

 La investigación en su parte final realiza una exposición de la normativa vigente a la 

fecha sobre la regulación  de la competencia desleal y la normativa sobre la libre 

competencia. Sevilla concluye que los actores económicos  

 

“Al valerse de la competencia desleal, lo que logran es en competidor es 

crear inestabilidad en el mercado, sobresalir abusando de terceros, y ellos 

causa un daño importante , pues además de la perdida en dinero, se vulnera 

el esfuerzo y dedicación de su competidor por sacar adelante a su negocio y 

posicionarlo en el mercado” (Sevilla, 2011, pág. 74) 

 

 Afirma la autor a adicionalmente que  “el Ecuador tiene varias leyes que hacen alusión a 

la competencia desleal, y de alguna manera regulan ciertos aspectos que afectan al 

competidor y al consumidor.” (Sevilla, 2011, pág. 75), sin embargo no establece una 

responsabilidad estatal cuando no se aplica la normativa existente. 

 

 Es precisa (Sevilla, 2011, pág. 76) en su  consideración al relacionar la propiedad 

intelectual, en el uso de marcas, y la competencias desleal, al señalar que “ el elemento que 

vincula la PI con los actos de Competencia desleal asociados a signos de identificación, radica en 

la gran importancia que tiene para ambas disciplinas la utilización de ciertos signos como 

instrumentos para distinguir y diferenciar los bienes de un competidor frente a los otros 

competidores” 

 

 Pese a lo anotado vuelve a no ser  precisa en determinar la institucionalidad del Estado 

en  regular el aspecto de la competencia desleal, así como no se nombra la responsabilidad 

estatal en este campo. No se establece tampoco una diferenciación de los bienes  jurídicos 

que buscan proteger las leyes que regulan la competencia desleal, ni en el ámbito particular 

ni colectivo. 

 

 Por las razones explicadas es que en la investigación propuesta  busca evidenciar 

falencias y reafirmar algunos de los conceptos que anteriores investigaciones ya han 
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presentado. Se busca evidenciar la relación que es evidente entre la competencia desleal y 

la propiedad intelectual cuando se hace uso indebido de marcas similares, o imitando 

colores, formas y demás símbolos que distinguen a una marca de otra, con la finalidad 

causar confusión en los consumidores y lograr que se los identifique con marcas 

reconocidas. El Estado necesariamente debe tener una responsabilidad institucional y 

normativa para regular estos aspectos, tanto el de propiedad intelectual como la de 

regulación del mercado. Comprobar este rol regulador es lo que se pretende indagar y 

evidenciar en el transcurso de la propuesta investigativa, relacionando necesariamente  

aspectos institucionales y  normativos que atañen a la competencia desleal y al uso 

indebido de marcas. 

 

2.2 Fundamentaciones  

2.2.1 Fundamentación teórico – doctrinaria 

 

 La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que la legislación de un Estado 

otorga al creador de una obra, sobre su creación, para poder obtener de esta  mediante su 

explotación, beneficios económicos derivados de la difusión de aquella.  (Canaval, 2008, 

pág. 29) define a la Propiedad intelectual como  “el dominio que recae sobre cosas 

inmateriales o incorporales, tales como las  ideas o pensamientos producto del intelecto, 

imaginación, genialidad o talento de las personas.”  La PI es en definitiva, el conjunto de 

derechos que posee el creador de esas ideas, transformadas en “obras” de distinta índole, 

estos derechos  tienen la finalidad de que el creador obtenga un beneficio económico por la 

realización de sus creaciones, mismas que pueden ser de distinta índole, como por ejemplo  

fonogramas, obras pictóricas, fotografías, diseños, marcas distintivas dibujos, obras 

literarias, obras científicas, etc., de ello se desprende además que la propiedad intelectual 

posee varios tipos de   manifestaciones mismos que han sido clasificados generalmente de 

la siguiente manera:  

 

 a) Derechos de autor 

  b) Propiedad industrial: Marcas Patentes 

 

 Los derechos de autor, se “refieren a los derechos que recaen sobre las obras artísticas, 

literarias o científicas producidas por autores o artistas producto de su capacidad inventiva o 

talento.” (Canaval, 2008, pág. 30) Se derivan también de ese tipo de derechos  de autor, los 
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derechos patrimoniales y morales sobre una obra. Patrimoniales, aquellos que son 

susceptibles de cuantificarse en un valor monetario, económico; y derechos morales, 

aquellos que no son susceptibles de cualificarse en un valor monetario, como por ejemplo 

el reconocimiento del que debe gozar el autor de una obra, el derecho que tienen un autor 

de preservar la integridad de su obra, para que esta no sufra mutilaciones o modificaciones 

que la desvirtúen.   

 

  La propiedad industrial, es el conjunto de derechos que posee una persona, sea esta 

natural o jurídica sobre la invención de diseños industriales, marcas, signos distintivos de 

sus productos o servicios, nombres comerciales, denominaciones de  origen, y  la 

protección contra la competencia desleal.  

 

 En lo refrende a los derechos marcarios, que es tema que interesa a la presente 

investigación, se de  iniciar por definir qué es  marca, como  sostienen García-Chamón,  

esta constituye. 

 

 […] todos los signos que puedan ser objeto de una representación 

gráfica, especialmente las palabras, incluidos nombres de las personas , 

los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su 

representación, a condición de que tales signos sean apropiados para 

distinguir los productos o servicios de una empresa de los de las otras. 

(García-Chamon, Soler, & Fuentes, 2010, pág. 68) 

 

 Es lógico suponer que los operadores económicos, las empresas , las compañías que han 

logrado éxito en el mercado poseen marcas que distinguen a sus productos y servicios del 

resto de los que ofrecen sus competidores, es en este sentido que la competencia desleal 

tiene cabida para su accionar, pues justamente algunos de los competidores con la finalidad 

de obtener beneficios económicos por el consumo de sus productos, y que en ocasiones 

recurren a la adopción de signos, de marcas similares a las de los productos prestigiosos 

para causar una asociación por parte de los consumidores y realicen el consumo de bienes 

que los consumidores creyeren que provienen de la empresas ya posicionadas en el 

mercado. Este tipo de práctica es una de entre otras, dentro de lo sea ese ha denominado 

como competencia desleal, y que como se advierte de lo expresado, atenta contra derechos 

marcarios, así como al consumidor y por supuesto al mercado. 
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 El derecho marcario, es por lo tanto, es el conjunto de haberes, de beneficios que otorga 

la ley en favor de un sujeto determinado sobre los signos distintivos que caracterizan a sus 

productos o servicios que el operador económico ofrecerte en el mercado. Los derechos 

sobre marcas engloban una amplia gama de elementos que pueden particularizar un 

producto o servicio como se ha expresado en el concepto antes mencionado, así este se 

hace extensivo por ejemplo a formas de envases, por nombrar caso. Así, la competencia 

desleal en este campo, no solo que pude abarcar la adopción de maracas, literales, 

numéricas, gráficas sino que puede incluso abarcar otros ámbitos como el nombrado. 

 

 La competencia desleal ha sido una práctica que se ha  operado desde que el hombre ha 

estado en la capacidad de crear y de obtener un beneficio por esas creaciones, pues al  

revestir el éxito al creador de una obra y está en sí mismo, no han faltado quienes 

aprovechando de ese prestigio han realizado imitaciones, falsificaciones, y adopción de 

marcas similares para lograr beneficio monetario. Señala Manuel Broseta, citado por 

Contreras (2012, pág. 25), que “quien incide de competencia desleal infringe un deber de 

corrección que está obligado a respetar en el ejercicio de su actividad, infracción que dota 

de ilicitud a su conducta.” Así entonces fue necesario la implementación de legislaciones 

tanto nacionales como supranacionales para enfrentar esta problemática y poder proteger a 

los comerciantes y a los consumidores de prácticas no éticas en la competencia en el 

mercado. 

 

 La legislación sobre la competencia desleal, según algunos autores, inicia  con el 

aparecimiento y evolución de la revolución industrial, a fines del siglo XVIII, 

conjuntamente con la inspiración de nuevas ideas políticas de la época. Es en Estados 

Unidos, Francia y Alemania, en donde aparecen los antecedentes de lo que se consideran la 

legislaciones iniciales sobre el tema; sin embargo es en el año de 1883, con la celebración 

de convenio de Paris sobre Propiedad Industrial cuando se considera el inicio de  una 

normativa sobre el tema, luego del cual se han sucedido otro que han ampliado y 

especificado varias materias relacionadas con la Propiedad Intelectual e industrial, como la 

revisión realizada en Bruselas a inicios del siglo XX.  
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La competencia desleal 

 

 En el Convenio de  Bruselas de año 1900 en el artículo 10 bis se manifestó una 

definición de lo que constituye la competencia desleal, que entre otras ideas manifiesta que 

esta consiste en “todo acto de concurrencia contrario a los usos honestos en materia industrial o 

comercial” (Convenio de París para la proteccion de la Propiedad Itelectual Acta de 

Bruselas, 1900)  concepto que evidencia  según Menéndez “una clara impronta 

corporativa.” pues tiende a proteger los interés de las corporaciones antes que los intereses 

de la colectividad. 

 

 Lo manifestado por el autor se enmarca en la presión que ejercían por aquellas épocas 

las nacientes corporaciones comerciales que necesitan proteger sus nuevos productos y 

servicios que ofertaban, de otros comercios que se aprovechaban de su gestión de empresa 

para sacar beneficio sin realizar un  esfuerzo mayor. 

 

 A este respecto  el autor Conteras manifiesta que la competencias desleal  tiene una 

“orientación individualista (tutela exclusiva de intereses empresariales) [...] destinada a 

tipificar actos particulares de competencias desleal que quedan prohibidos” (Contreras, La 

competencia desleal y el deber de la corrección en la ley chilena, 2012, pág. 94), para 

proteger los intereses de otros actores económicos. Y en cierto modo lo afirmado por el 

citado autor tiene fundamento y razón. Sin embargo  la deslealtad en la competencia 

comercial, acarrea  consecuencias no solo para las empresas que ven afectada su imagen, 

sus derechos de propiedad intelectual en sus marcas y productos, sino que también existe 

una vulneración  a derechos de los ciudadanos, de los consumidores, al ser  confundidos en 

la adquisición de un producto o servicio que no era el deseado. Por lo tanto la competencia 

desleal se bifurca en otros ramales que no solo perjudica al sector comercial, sino también 

a la  colectividad. 

 

 En un concepto más amplio  la autora Pérez Mosteiro (2011, pág. 55) sostiene que: 

 

 “Se puede afirmar  que las normas que regulan la competencia desleal 

reprimiendo las conductas que objetivamente resultan contraías a la 

buena fe, vulnerando el correcto funcionamiento del trafico económico 

tienen también la finalidad de proteger los legítimos intereses de los 

consumidores y usuarios, constituyendo circunstancias que han de ser 
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tenidas en cuenta tanto a la hora de elaborar la normas que garanticen 

un eficaz y correcto funcionamiento del mercado como a la hora de 

interpretarlas y aplicarlas.” 

  

 Se colige de lo anotado, que, necesariamente al abordar la competencia desleal entre 

actores económicos, uno de las manifestaciones típicas de esta problemática es la 

utilización indebida de marca de un competidor ya posicionado en el mercado para captar 

clientes , por la confusión ocasionada en el imaginario del consumidor por la utilización de 

un signo similar, lo que a su vez atenta evidentemente contra la propiedad  intelectual de 

los derechos marcarios y demás símbolos distintivos propios de una marca. 

 

  En este sentido es necesario entonces determinar lo qué es la propiedad intelectual y lo 

que abarca o se entiende por los derechos marcarios. 

 

  La propiedad intelectual, esta “integrada  por los derechos de carácter personal y 

patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de 

la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la ley, siendo por otra parte el principal 

derecho de explotación, el de divulgación y publicitación de la obra” (Servet, 2011, pág. 16)lo 

que caracteriza a este tipo de derecho. 

 

 Parte de este propiedad intelectual constituyen las creaciones de signos, símbolos, 

marcas, que se denominan en su conjunto como derechos marcarios, y que se lo 

conceptualiza como el conjunto de atribuciones legales que posee una persona sobre un 

signo, diseño, dibujo, o cualquier tipo de distintivo que lo caracteriza y deferencia de los 

demás de su especie. 

 

 Entre las formas de práctica de competencia desleal se hace justamente referencia a la 

utilización de  marcas semejantes para logra la comercialización de productos y servicios. 

 

 Clasificación de la competencia desleal de Hefermehl, es una de las aceptadas, pero no 

la única, en el ámbito nombrado. Wolfgang Hefermehl agrupa a los actos de competencia 

desleal en cinco estamentos: 

 

i) Los actos que implican la captación desleal de la clientela; 

ii) Los actos de obstaculización desleal de los competidores; 
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iii) Los actos de explotación desleal de esfuerzos ajenos 

iv) Los actos de obtención de una ventaja competitiva mediante la violación de 

normas; y, 

v) Los actos de perturbación del mercado (Contreras, La competencia desleal y el 

deber de la corrección en la ley chilena, 2012, pág. 80) 

 

 La generación de confusión por asociación y vulneración de derechos de marca se 

encuadran en más de una de las consideraciones del autor nombrado, lo que fundamenta 

fehacientemente a la ultimación de marcas semejantes como una de las manifestaciones de 

la competencia desleal. 

 

“La confusión por asociación implica una vulneración del derecho 

marcario, o en su defecto, del derecho de la competencia desleal” 

(Galán & Carbajo, 2012, pág. 297). 

 

“Los consumidores asocian  estos productos con marcas líderes, 

independientemente de que los titulares de estos últimos sean o no los 

fabricantes. Esta realidad produce, indiscutiblemente, un daño a los 

titulares de las marcas líderes, que ven como sus productos son 

vinculados a otros ajenos, sobre los que evidentemente, al no tener 

control alguno sobre ellos, no puede determinar su calidad y así, 

impotentes, ven como otros se benefician de su reputación comercial.” 

(Galán & Carbajo, 2012, pág. 297) 

 

 Es evidente, como lo sostienen los autores Galán y Carbajo, que la utilización de 

maracas similares produce una confusión en la identificación de los productos por parte de 

los consumidores. Los actores económicos que realizan este tipo de prácticas de 

competencia desleal, lesionan  los derechos tanto de los propietarios de las marcas como de 

los consumidores, los unos por ver el provecho ajeno basado en su esfuerzo de posicionar 

una marca, y los consumidores en la adquisición de un producto que no es el deseado. 

 

  Estos fenómenos están muy ligados, a tal grado que un hecho como el ejemplificado 

genera una doble vulneración de bienes jurídicos, de manera particular (derecho marcario) 

y de manera colectiva (derecho a productos de calidad y la no publicidad engañosa). Así 

entendido el tratamiento de este fenómeno no debe ser abordado  por cuerdas separadas, 

sino que cuando es detectado un hecho como el anteriormente descrito, debe la 

institucionalidad estatal actuar de una manera que proteja los derechos del dueño de la 
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marca como los derechos y los intereses de la colectividad, y no solamente uno de estos 

sujetos, dejando de lado o a otras entidades la solución de este tipo de desavenencias que 

son de interés colectivo y particular necesariamente. Esta situación que se ha descrito y que 

ocurre en el mercado, y que es regulada y normada por el Estado aborda el tema de manera 

separada través del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, y la Ley de Propiedad 

Intelectual; por un lado; y de la Superintendencia de Control del Poder Mercado y la ley 

orgánica de regulación y control del poder del mercado. Esta doble institucionalidad y 

normativa y el tratamiento por separado que realizan respecto de aspecto que se encuentran 

estrechamente relacionados como se ha explicado  provocan una difuminación de 

competencias y debilitan el poder regulatorio del estado mismo.  

 

2.2.3 Fundamentación legal 

 

 A continuación se presenta la fundamentación legal desde la normativa más general, 

desde  el punto de vista supranacional  en gradación a la particular, mismas además que se 

relacionan al aspecto de la propiedad  intelectual, derecho marcario y competencia desleal.  

 

2.2.3.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 

 

 En su artículo 10bis sobre la Competencia desleal establece:  

 

“Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de 

los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia 

desleal. 

Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia 

contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 

En particular deberán prohibirse: 

i) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que 

sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial 

o comercial de un competidor; 

ii) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de 

desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad  industrial o 

comercial de un competidor; 

iii) 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” (Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual, 2015) 
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 Ecuador se adhirió a este Convenio el  22 de Marzo de 1999, para asegurar una 

protección a  empresas nacionales que pueden ser víctimas de los usos deshonestos  del 

mercado, que por denigrar a la competencia crean confusiones entre los consumidores, al 

utilizar  marcas similares, signos distintivos entre otros. Un  problema que atañe en la 

actualidad e involucra a varias  las partes, no obstante debemos tomar en consideración que 

para evitar esta práctica desleal son las empresas, los competidores quienes deben poner 

conciencia realizando un comercio honesto. 

 

2.2.3.2 Decisión 486 de la Comunidad Andina  

 

 Otro tratado Internacional sobre la competencia desleal está la Decisión 486 de la 

Comunidad Andina, en su Régimen sobre Propiedad Industrial, en el Título XVI De la 

Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial, en su Capítulo I De los Actos de 

Competencia Desleal, se encuentran los siguientes artículos.  

 

“Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad 

industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los 

usos y prácticas honestos.”  

“Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la 

propiedad industrial, entre otros, los siguientes: 

 a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio 

que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad 

industrial o comercial de un competidor; 

 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; o, 

 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”. (Comunidad Andina, 2015) 

 

2.2.3.3 Constitución de la República del  Ecuador 2008 

 

“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”. (Constitución del Ecuador, 2008) 
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 Claramente nuestra Carta Magna reconoce la propiedad  intelectual y el Estado a través  

de las leyes otorga un derecho exclusivo y protección  a los creadores sobre sus creaciones 

dando un reconocimiento al esfuerzo, trabajo, destreza humana  e inversión, generando un 

derecho de explotación exclusiva a su titular. 

 

“Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea 

necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará 

la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación 

especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a 

los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. El Estado 

definirá una política de precios orientada a proteger la producción 

nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier 

práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de 

dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal”. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

 

 Se denota que la competencia es el núcleo del sistema económico  constitucionalizado, 

y eso  demuestra nuestra Constitución  donde claramente expresa sobre el establecimiento  

de sanciones para los actos o conductas desleales de competencia. 

 

2.2.3.4 Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

 

 Sección 5 De las prácticas desleales 

 

“Art. 25.- Definición.- Se considera desleal a todo hecho, acto o práctica 

contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de 

actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a 

través de la actividad publicitaria. La expresión actividades económicas 

se entenderá en sentido amplio, que abarque actividades de comercio, 

profesionales, de servicio y otras. […] 

 

La determinación de la existencia de una práctica desleal no requiere 

acreditar conciencia o voluntad sobre su realización sino que se asume 

como cuasidelito de conformidad con el Código Civil.  

 

Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño 

efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden 

público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño 

sea potencial, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.  

 

Las sanciones impuestas a los infractores de la presente ley no obstan el 

derecho de los particulares de demandar la indemnización de daños y 

perjuicios que corresponda de conformidad con las normas del derecho 
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común, así como la imposición de sanciones de índole penal, en caso de 

constituir delitos. […]” (Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder de Mercado, 2011) 

 

 En dicho  artículo la Ley pretende eliminar los actos de competencia desleal, donde el 

perjuicio real se da sobre el interés de los consumidores viéndose afectado su derecho a la 

información y sus legítimos  derechos económicos, o sobre los empresarios cuyo 

desenvolvimiento diario es el mercado examinando así el objetivo de proporcionar un 

correcto funcionamiento de los mercados trayendo como consecuencia un gran beneficio 

tanto para los consumidores como para los operadores económicos.  

 Art. 27.- Prácticas Desleales.- Entre otras, se consideran prácticas desleales, las 

siguientes: 

 

 1.- Actos de confusión.- Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o 

como efecto, real o potencial, crear confusión con la actividad, las prestaciones, los 

productos o el establecimiento ajenos. En particular, se reputa desleal el empleo o 

imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, 

recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.  

 2.- Actos de engaño. […]  

 3.- Actos de Imitación.- Particularmente, se considerarán prácticas desleales: 

a) La imitación que infrinja o lesione un derecho de propiedad intelectual reconocido 

por la ley.  

b) La imitación de prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando resulte 

idónea para generar confusión por parte de los consumidores respecto a la procedencia 

empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación 

o el esfuerzo ajeno. Las iniciativas empresariales imitadas podrán consistir, entre otras, 

en el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos 

sonoros de un anuncio de un tercero.  

c) La imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero 

cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su 

afirmación en el mercado y exceda de lo que, según sus características, pueda reputarse 

como una respuesta natural a aquél. 

  4.- Actos de denigración.- […] 

  5.- Actos de comparación.- […] 
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 6.- Explotación de la reputación ajena.- Se considera desleal el aprovechamiento 

indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial 

o profesional adquirida por otro en el mercado.  

 7.- Violación de secretos empresariales. […] 

 8.- Inducción a la infracción contractual.  […] 

 9.- Violación de normas. […] 

 10.- Prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los 

consumidores. (Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, 2011) 

 

 Se visualiza las diferentes prácticas de competencia desleal dándose como primer punto 

y la más común entre los consumidores es la adquisición de productos por confusión, es 

decir que los empresarios abusan del prestigio de la competencia para vender y 

aprovecharse del producto ya ofertado en el mercado generando una confusión por 

asimilación entre los consumidores, quienes al ver un producto visualmente parecido al de 

su uso diario lo adquieren inmediatamente, pero al no ser de la misma calidad se produce 

una competencia desleal por denigración ya que se deshonra la reputación industrial, 

comercial o profesional adquirida por el operador económico en el mercado.  

 

2.2.3.5 Ley de Propiedad Intelectual 

 

“Art. 332. La observancia y el cumplimiento de los derechos de 

Propiedad Intelectual son de Interés Público. El Estado, a través del 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la 

tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y 

velará por su cumplimiento y observancia”. (Ley de Propiedad 

Intelectual, 2014) 

“Art. 339. Concluido el proceso investigativo, el IEPI dictará resolución 

motivada. Si se determinare que existió violación de los derechos de 

propiedad intelectual, se sancionará al infractor con una multa de entre 

veinte y setecientas unidades de valor constante (UVC) y, podrá 

disponerse la adopción de cualquiera de las medidas cautelares 

previstas en esta Ley o confirmarse las que se hubieren expedido con 

carácter provisional. Si existiere la presunción de haberse cometido un 

delito, se enviará copia del proceso administrativo al Juez Penal 

competente y al Ministerio Público”. (Ley de Propiedad Intelectual, 

2014) 

 

 Claramente se visualiza que corresponde a las autoridades administrativas y judiciales 

determinar  la  aplicación de las normas de competencia desleal, en cada caso particular, si 
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un acto o práctica es desleal por ser contrario a los usos honestos en materia industrial o 

comercial. Las autoridades administrativas de aplicación  son la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), 

ellos son los encargados de aplicar los procedimientos administrativos previstos en sus 

respectivas leyes especiales. 

 

2.2.3.6 Reglamento a Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Mercado 

 

“Art. 30.- Denuncia ante autoridad nacional competente en materia de 

propiedad intelectual.- Presentada una denuncia por la presunta 

comisión de prácticas desleales ante la autoridad nacional competente 

en materia de propiedad intelectual, dicha autoridad consultará a la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado si existen indicios 

del cometimiento de dichas prácticas, y si tales prácticas podrían 

producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los 

consumidores o usuarios. La autoridad nacional competente en materia 

de propiedad intelectual correrá traslado al presunto responsable con la 

denuncia para que presente explicaciones en el término de quince (15) 

días, e informará al denunciante y al denunciado sobre la consulta 

realizada a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.” […] 

 

 Claramente en este artículo nos indica cual sería el procedimiento a seguir si la denuncia 

se presenta ante el IEPI,  pero también nos dice que la institución encargada de determinar 

si existe una competencia desleal es la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 

la misma que tiene tres alternativas primera cuando no existen indicios de la conducta 

denuncia el proceso se archivara  por parte del IEPI; segunda si la Superintendencia dice 

que solo son cuestiones de propiedad intelectual y no afectan a un interés general el 

proceso se remite al IEPI, y, tercera si la Superintendencia indica que solo son cuestiones 

de propiedad intelectual y afectan a intereses generales o al bienestar del consumidor, el 

IEPI deberá remitir el expediente a la Superintendencia y ella será la encargada de 

resolver. 

 

 Dicho procedimiento lo que genera es un retraso al proceso, puesto que el IEPI y la 

SCPM deberían realizar una investigación conjunta para de esta manera optimizar recursos 

y tiempos, ya que si la SCPM indica que el caso debe ser remitido al IEPI este tenga 

avanzada  su investigación y de esta manera brindaría una protección deºl titular del 

derecho de forma inmediata. 
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“Art. 31.- Denuncia ante la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado.- Si presentada una denuncia por la presunta comisión de 

prácticas desleales ante la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado, dicha autoridad determina, durante la etapa preliminar o al 

concluir la etapa de investigación, que únicamente se discuten cuestiones 

relativas a la propiedad intelectual entre pares y que tales prácticas no 

podrían producir una afectación negativa al interés general o al 

bienestar de los consumidores o usuarios, remitirá el expediente a la 

autoridad competente en materia de propiedad intelectual, la que 

avocará conocimiento y resolverá de conformidad con la ley que regule 

la propiedad intelectual y con el ordenamiento jurídico. De determinar 

que no existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas, la 

Superintendencia sin más trámite dispondrá el archivo de la denuncia. 

De determinar que existen indicios del cometimiento de las prácticas 

denunciadas y que tales prácticas podrían producir una afectación 

negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o 

usuarios, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado iniciará 

un procedimiento de investigación de conformidad con las disposiciones 

constantes en el artículo 56 de la Ley y en los artículos 62 a 67 de este 

Reglamento. Concluida la investigación, la Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado continuará con el procedimiento y resolverá 

según lo establecido en los artículos 58 a 61 de la Ley y 68 a 72 de este 

Reglamento.” 

 

 Basicamente los dos artículos 30 y 31 de Reglamento a Ley Orgánica de Regulación y 

Control del Poder Mercado, nos indican el mismo procedimiento a seguir, pero lo que si 

nos deja claro es que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, es siempre la 

autoridad que define si existen indicios de afectación al bienestar de los consumidores. 

 

2.3 Planteamiento ideológico a defender   

 

  La creación de la Superintendencia de Control del Poder de  Mercado, y la Ley 

Orgánica de similar denominación son el marco normativo  que permite el accionar de la 

institución nombrada en la competencia desleal en el mercado, mediante esta normativa e 

institucionalidad se ha pretendido regular ámbitos como el de las prácticas desleales en el 

mercado entre los distintos actores económicos que ofertan bienes y servicios a la 

ciudadanía. Con la finalidad de captar una mayor cantidad de clientes, varias son las 

estrategias  a que recurren las empresas para poder atraer a más gente para el consumo de 

sus productos. Entre estas “estrategia” se encuentra el uso de marcas, de signos similares a 

los de productos y/o servicios que han logrado un posicionamiento en el mercado nacional 

e inclusive internacional, lo que a más de ser una competencia desleal basada en confusión 
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de los usuarios, en publicidad engañosa, viola además los derechos de propiedad 

intelectual en el ámbito  marcario e industrial que poseen las personas, naturales o jurídicas 

sobre sus marcas, o símbolos distintivos. 

 

 En la legislación nacional existen dos normativas y dos instituciones que tienen a su 

cargo la regulación y control de estos aspectos nombrados. Por un lado se encuentra el 

IEPI, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, y la Ley de ese mismo ámbito, y por 

otro se lado se encuentra  la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la Ley 

Orgánica de similar denominación, cada una con sus competencias y atribuciones, no muy 

claras en algunos casos, como el la competencia desleal, que se encuentran establecidas en 

cada ley respectiva.  

 

 Sin embargo de la existencia de esta institucionalidad y marco legal, se aborda la 

competencia desleal y derechos marcarios de propiedad intelectual desde dos perspectivas 

diferentes  e incluso excluyentes entre sí, puesto a que la competencia desleal  tiene entre 

uno de sus aspectos más destacados el uso indebido de marcas  similares, para causar 

confusión entre las personas y así logara más ventas de sus productos.  

 

 Al establecerse diferentes ámbitos de competencia  de cada institución se desvirtúa la 

seguridad jurídica que debe proteger tanto a los actores económicos  que realizan sus 

actividades de manera legal y ética, como la garantía de protección de los ciudadanos de 

productos que no provienen del productor favorecido con la preferencia de la gente. Sino 

que se cada ámbito institucional y normativo de los nombrados, realiza un tratamiento 

diferente de este fenómeno, cuando lo pertinente sería que en un solo acto administrativo 

se investigue y sancione los  casos de competencia desleal derivados del uso indebido de 

marcas similares o de imitación de estas causando una competencia desleal y un atentado 

contra derechos marcarios de un actor económico. 

 

 Evidenciar esta posibilidad presentada, y establecer la responsabilidad que tiene el 

Estado en regular y controlar eficientemente estos aspectos  de la competencia desleal  

relacionados con los derechos marcarios es el tema central de la idea a defenderse y 

exponerse durante el trabajo propuesto. 
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2.4 Determinación de las variables 

2.4.1 Variable independiente 

 

 Relación de la propiedad intelectual y competencia desleal en el uso engañoso de 

marcas semejantes y la responsabilidad institucional  del Estado y su normativa. 

 

2.4.2 Variables dependientes 

 

 Responsabilidad institucional del Estado en la regulación de la competencia desleal 

y la utilización de marcas similares de otros actores económicos 

 

 Delimitación de competencias de la legislación e institucionalidad estatal en la 

regulación de la competencia desleal y propiedad intelectual 

 

2.5 Definición de términos básicos  

 

 Por la magnitud del tema simplificaré su contenido mediante definiciones 

terminológicas que se utilizaran en el trabajo de investigación con frecuencia, las mismas 

que son:  

 

 ADPIC: Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual y Comercio 

 Competencia desleal (C D): “todo hecho, acto o practica contrarios a os usos o 

costumbres honestos en el desarrollo de las actividades económicas, […]” (Ley Orgánica 

de Regulación y Control del Poder de Mercado, 2011) 

 IEPI: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

 LORCPM: Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del mercado 

 LPI: Ley de Propiedad Intelectual 

 OMC: Organización Mundial de Comercio 

 OMPI: Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

 Operador  económico: “[…] personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales y extranjeras, con o sin fines de lucro, que actual o potencialmente realicen 

actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, así como os gremio que 

las agrupen […]” (Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, 2011) 

 PI: Propiedad Intelectual 
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 SCPM: Superintendencia de Control del Poder de Mercado 

 

Título I 

2.6 Propiedad Intelectual 

2.6.1  Antecedentes históricos  

 

 La propiedad intelectual se relaciona con el advenimiento de las invenciones, se le 

atribuye principalmente como antecedente  de ello a la aparición de la imprenta y demás 

inventos que causaron un cambio sustancial en la vida de los seres humanos (siglo XV). Se 

relaciona también la PI a procesos políticos que acontecieron coincidentemente por la 

época de los inventos antes señalados. El resurgimiento de la creación intelectual  que se 

produce a partir del siglo XV y tiene como corolario  los hechos antes mencionados son 

concebidos como el inicio de la idea de implementar propiedad a las creaciones, misma  

que tuvo una mayor difusión y desarrollo durante el advenimiento de la revolución 

industrial (fines siglo XVIII inicios siglos XIX) como un medio de protección de la 

industria, la producción, la obtención de ganancias y la acumulación de capital de aquella 

época. 

 

  Sin embargo de lo mencionado y pese a que la PI en un concepto similar al actual no 

aparece sino hasta el siglo VXIII como se mencionó, para otros puntos de vista la 

propiedad intelectual es una idea muchos más antigua, algunos incluso  aseveran que esta 

ha estado siempre presente desde la aparición del hombre, puesto que las creaciones de 

este por más simples y rudimentarias en un principio fueron en primer término reclamadas 

como propiedad por parte de quien las realizaba. 

 

 Bajo esa premisa, e históricamente un poco más depurada esa idea,  la PI para algunos 

autores, se remonta al antiguo imperio egipcio, en donde los sacerdotes poseían ciertos 

conocimientos científicos, incipientes y empíricos, sobre el comportamiento de las mareas 

que originaban el crecimiento del Rio Nilo, conocimiento que no era compartido y formaba 

parte del patrimonio intelectual de cada sacerdote. 

 

 En el mundo clásico de la Roma y de Grecia antiguas, no se tiene un antecedente que 

indique de que tales civilizaciones concibieron la idea de propiedad intelectual de la forma 

en que hoy la conocemos, al parecer el reconocimiento de la autoría de obras era más 



33 

 

considerado un deber moral antes que tener una visión de protección mercantil de la 

producción intelectual para obtener ganancia 

 

 Como se había manifestado la aparición de la concepción de la PI en una acepción 

similar a la actual aparece en la humanidad con la invención de la imprenta ideada por 

Gutenberg, en el siglo XV, en Alemania. (1454), La aparición de este invento revoluciono 

el acceso a la cultura, aunque con limitaciones, pero ya era un posibilidad más concreta.  

 

 La capacidad que tenía este invento de reproducir texto a escala no vista hasta ese 

entonces produjo una difusión de escritos de distinta índole, lo que provocó la obvia 

reproducción de libros, por lo tanto este articulo comienza a ser un objeto de consumo, 

produciendo ganancias para quien las reproducía. 

 

 Así, la primera regulación legal para controlar la reproducción indiscriminada de textos 

apareció en Francia, en el siglo XVI, mediante una normativa que no tuvo mayor acogida,  

pasando prácticamente desapercibida en aquellos tiempos. 

 

 Muy rápidamente la imprenta fue ganando espacio y se dispersó por varios países de 

Europa. En Inglaterra fue introducida en el año de 1476 y es en este lugar en donde en 

1557 durante el reinado de María Tudor se expide una ley para salvaguardar los intereses 

de la Stationer´s Company sobre el monopolio del comercio del papel, compañía que 

agrupaba a varios comerciantes y que veían  en este comercio una forma de acumular 

riqueza, este normativa es la que se considera el antecedente jurídico formal sobre la PI, 

más conocida en el mundo anglosajón como el copyright. 

 

 De ese modo se pretendió proteger a la compañía que comerciaban libros contra 

falsificaciones y reproducciones que no pagaban derechos por realizar esa actividad. 

 

 La Licensing Act de1662, que con posterioridad se convertiría en ley en 1681, 

estableció que  todo nuevo libro que fuere a ser publicado debía pagar un registro y que la 

Stationer´s Company podía requisar todo reproducción realizada sin un pago por esa razón. 

 

 Esta forma de regulación perduró por aproximadamente 100 años en Inglaterra, hasta el 

año de 1688, en que aconteció la revolución del partido laborista y cambió esta forma de 
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reglamentación de la PI, pues se permitió la reproducción libre de textos. Precursores del 

pensamiento liberal como Jhon Locke estuvieron detrás de esta nueva concepción 

filosófica que cambio los paradigmas de hasta ese entonces dominaban en la sociedad 

inglesa. 

 

 Esta liberalidad en la reproducción de libros produjo una situación caótica, que 

beneficiaba  la reproducción de solo aquellos libros que representaban una ganancia, 

dejando de lado los demás tipos de obras que eran comerciales. En el año de 1709 el 

parlamento inglés promulgó el Statute of Anne (Estatuto de Ana), que restableció una 

regulación parecida a la anterior para proteger los intereses de los editores, dejando en un 

segundo plano los beneficios para el autor de las obras. Esta reglamentación se constituyó 

ya  en un antecedente protector de la PI y del copyright. Los conceptos de esta primera 

forma de regulación de la PI, reconocían exclusivamente los derechos patrimoniales del 

autor (propiedad y posesión) pero no los derechos morales de este (derechos de 

reconocimiento público). Sostiene a este respecto Sádaba que “son el librero y el tipógrafo 

quien obtienen beneficio, no el autor que debía acordar su propia compensación con el editor.” 

(Sádaba, 2008, pág. 31), para poder obtener una ganancia. 

 

 Este mismo autor citado señala que el acierto de esta primera ley inglesa sobre PI radica 

en establecer dos conceptos fundamentales en este ámbito: el uno sobre la figura del autor 

y el otro sobre el periodo de duración fija de los derechos de autor, para la protección de 

los derechos de PI. 

 

 Hay que recalcar que como se ha manifestado, el copyright inglés no surge propiamente 

como un mecanismo jurídico de protección de los derechos de autor, sino como un 

fenómeno político religiosa que se manifiesta en la censura y monopolio de la monarquía 

protestante inglesa sobre los libros. Sin embargo de ello constituyen una antecede que 

planteó ideas ya sobre la PI,  mismas que si sería desarrollas en ese contexto en Francia y 

Estados Unidos posteriormente. 

 

 En 1883, se llevó a cabo la Convención de París,  que el cimiento jurídico de acuerdos 

internacionales sobre  propiedad intelectual originado por el desarrollo de la manufactura y 

la elaboración de productos como consecuencia de la revolución industrial, y por tanto era 

necesaria la regulación y protección de esos productos cuyo desarrollo había significado un 
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coste para el industrial. La forma de proteger la inversión en el desarrollo de esta actividad 

fue mediante la convención ya nombrada y cuyo perfeccionamiento jurídico ya de 

aplicación internación se plasmó en la Convención de Berna de 1886, que tenía el carácter 

de vinculante para todo los suscritores del acuerdo. Estos convenios darían paso 

posteriormente  en el año de 1967 a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

(OMPI o WIPO por sus siglas en inglés World Intellectual Property Organization) que es 

la organización global que regula esta materia. (Ver anexo No. 3 sobre cronología de los 

tratados internacionales sobre PI) 

 

2.6.2 Concepto y definición 

 

 La propiedad intelectual es el conjunto de derechos  que asisten al creador de una obra o 

invención sobre sus creaciones que nacen en primer término de su intelectualidad.  

 

 La OMPI al realizar una definición sobre la PI manifiesta que esta se “refiere a las 

creaciones de la mente: invenciones obras literarias  y artísticas, así como símbolos, 

nombres e imágenes utilizada en el comercio.” (Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, 2015, pág. 2) 

 

 En el concepto de la OMPI, se toca un  punto importante sobre la PI, que es la 

utilización de las creaciones de las personas en el campo comercial, y es justamente el 

lucro que producen o pueden producir estas lo que origina la creación y la protección de 

los derechos de PI. Tal vez si no existiría una repercusión  monetaria, patrimonial de por 

medio no fuera tanta la importancia que se diere a esta disciplina del Derecho. 

 

 Por su parte para Ossorio la Propiedad Intelectual es:  

 

“La que el autor de una obra artística, científica o literaria tiene sobre 

ella y que la ley protege frente a terceros, concediéndole la facultad de 

disponer de ella, publicarla, ejecutarla, representarla y exponerla en 

público, así como de enajenarla, traducirla o autorizar su traducción y 

reproducción por otras personas.” (Ossorio, 2010, pág. 785) 

 

 El concepto presentado por el autor, evidencia además de los elementos anteriores, otro 

que es lo que se denominan como derechos morales, que son  aquellos que tienen que  ver 
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con el reconocimiento público acerca de la atribución de una creación, así como el hecho 

de mantener esta de una manera íntegra, sin modificaciones o  mutilaciones que las 

modifiquen. 

 

 La PI por la amplitud de ámbitos en que puede manifestarse se ha considerado en 

clasificarla en subcategorías que sistematizan los tipos de creaciones así como su tipo de 

aplicación que se realiza. 

 

2.6.3 Propiedad Intelectual y su clasificación 

 

 La propiedad intelectual se divide en dos áreas fundamentales que son:  

 

- Los derechos de autor 

- Propiedad Industrial 

 

 En el caso de la legislación ecuatoriana se encuentra además dentro de la PI las 

Obtenciones Vegetales. 

 

 El derecho de autor es la rama de la PI encargada de la protección de los derechos  que 

poseen las personas que son creadoras de los distintos tipos de obras, como la fonográfica, 

pictóricas, graficas, literarias, audiovisuales, etc. Se encuentran dentro de esta área, los 

denominados derechos conexos, que aquellos que tiene que ver con los intérpretes de las 

obras fonográficas, así como los productores y los difusores (radio  y TV) de este tipo de 

obras y los derechos que los asisten   

 

 La propiedad industrial,  es la protección que la legislación otorga a la personas 

naturales o jurídicas  que sean causantes de un invento, o titulares de los derechos de una 

marca, de un signo, de un lema comercial, y otros signos que sirvan para distribuir   los 

productos o servicios de un operador económico, así como también aquellos aspectos 

relacionados al a la aplicación de los hechos nombrados  al mercado, y la actividad 

mercantil. 

 

 Las obtenciones vegetales, son los derechos que la ley otorga  al quien haya realizado la 

creación de una nueva especie o variedad vegetal para su aplicación generalmente 
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comercial en una rama relacionada al tema, por ejemplo en el área de alimentos, de la 

industria, justamente de ahí su denominación. Dentro de esta categorización se incluyen 

también aspectos  relacionados a la biodiversidad y al conjunto de “saberes ancestrales” 

que poseen los pueblos y culturas originaros del país en torno a los conocimientos que 

estos poseen sobre medina y demás formas milenarias en el tratamiento de males que 

aquejan a las personas. 

 

 Interesa para la investigación presente  en especial aquella área de la propiedad 

industrial en lo relatico al derecho marcario y su relación con la competencia desleal en el 

uso de signos similares, sin embargo se   explicar muy brevemente lo que es el derecho de 

autor en un primer término para luego analizar el derecho industrial en su ámbito marcario. 

 

2.6.3.1 Derechos de autor 

 

 Ossorio define a los derechos de autor como: 

 

El que tiene toda persona sobre la obra que produce y especialmente el 

que corresponde por razón de las obras literarias, artísticas, científicas 

o técnicas para disponer de ellas por todos los medios que las leyes 

autorizan. (Ossorio, 2010, pág. 302) 

 

 La OMPI, define que los derechos de autor son aquellos que “se utiliza para describir 

los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y árticas. Las obras que se prestan  a 

la protección por derecho de autor van desde libros, música, pintura, escultura, películas 

hasta los programas informáticos, bases de datos, anuncios publicitarios, mapas y dibujos 

técnico.” (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2015) 

 

 Los derechos de autor a su vez de divide en dos áreas fundamentales que son: los 

derechos patrimoniales, y los derechos morales. 

 

 Los primeros  se relacionan al conjunto de derechos, facultades que posee el creador de 

una obra para poder obtener un lucro de esta mediante  su explotación de forma exclusiva 

por su parte. Lo indicado no obsta para que el autor pueda autorizar a otro la difusión de su 

obra para su explotación económica y lograr así también un lucro para sí mismo. Se 
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incluye, también dentro de esta categoría, el derecho de reproducción, de distribución y de 

representación. 

 

 Debido a los avances tecnológicos de la actualidad estos derechos han cambiado en su 

planteamiento, mas no en su esencia misma, debido a la facilidad que ofrece la tecnología 

para la obtención de copias ilegales y su comercialización sin el debido permiso de su 

creador, se ha estimado en que estos puedan reclamar una indemnización cuando existiere 

tal hecho especialmente ocasionado en el internet. 

 

 Los derechos morales, por su parte son aquellas  retribuciones   no materiales que se 

debe al autor de una obra, como el reconocimiento público de la autoría de la obra; así 

como también el deber de mantener la obra de manera íntegra sin modificaciones que 

atenten contra esta, por el riesgo de dañar la obra y de perjudicar así la reparación del autor 

además. 

 

2.6.3.2 Derechos marcarios  

 

 Es necesario en primer lugar señalar que es marca,  La OMPI (El secreto está en la 

marca, 2003, pág. 4) manifiesta que marca es “es un signo que permite diferenciar los 

productos o servicios de empresa  de los demás”. Similar definición se encuentra en la 

legislación ecuatoriana,  la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 194,  define  a esta 

como, “cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.” (Ley de 

Propiedad Intelectual, 2014). 

 

 El contenido de la ley en el artículo citado añade  a la definición algunas 

consideraciones sobre qué elementos pueden constituir una marca al determinar que la 

marcas pueden ser “signos distintivos y susceptibles de representación gráfica. (… )”  Incluye 

además dentro de su consideración que incluso los “lemas comerciales podrán constituir marcas”. 

(Ley de Propiedad Intelectual, 2014). 

 

 Por lo que definitiva se puede manifestar que la marca constituye el signo, en un sentido 

amplio de acepción, todo distintivo  gráfico que caracteriza y distingue a un servicio o 

producto de los demás de su especie. 
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Incluso el artículo citado (194) hace referencia en su contenido al aspecto de la imitación 

de marcas y la competencia desleal que ello constituye expresando que se pueden adoptar 

maracas diversas tomando en cuenta siempre que estas “no contengan alusiones a 

productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o 

marcas” (Ley de Propiedad Intelectual, 2014) 

 

Las finalidades que persigue el adoptar una marca para la identificación de un producto o 

un servicio en el mercado son: 

 

- Identificar el origen empresarial del producto o del servicio 

- Ser un indicativo diferenciador de los demás de sus especie 

 

 Conceptualizado lo que se entiende por marca podemos deducir que el derecho marcario 

es la protección que la ley otorga al titular o propietario de alguna o varia marcas que lo 

distinguen en el mercado de los demás de su tipo. 

 

 Estos derechos sobre la marca representan para las empresas un valioso “activo 

comercial”, de ahí la importancia de la que se reviste a este aspecto por parte de los actores 

económicos así como de la legislación, esto se debe a que “los consumidores  valoran las 

marcas, su reputación, su imagen y el  conjunto de cualidades que asocian a la marca, y  están 

dispuestos  a pagar más por un producto de marca que reconocen y responden a sus expectativas.” 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2003, pág. 4) 

 

 El Derecho marcario es entonces el conjunto de potestades que otorga la ley a los 

individuos que son los propietarios de una marca para reglar y proteger su utilización 

indebida por parte de terceros.  

 

2.6.3.3 Propiedad Industrial 

 

 Propiedad industrial es: 

 

“La que recae sobre el uso de un nombre comercial; marcas de fábrica, 

de comercio y de agricultura; dibujos y modelos industriales, secretos de 

fábrica y patentes de invención. La ley protege el derecho exclusivo de 
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quien ostenta a su favor aquellos usos, defendiéndolo frente a terceros y 

frente a toda competencia desleal.” (Ossorio, 2010, pág. 785) 

 

 Se advierte de lo indicado que la marca constituye una parte de la propiedad industrial. 

Esto no implica que la propiedad industrial se limite al derecho sobre una marca, sino todo 

lo contrario, es tan amplio el ámbito de esta rama de la PI, que sean establecidos 

calcificaciones como ya se ha indicado, para poder especializar la legislación y tratamiento 

de la PI. Justamente por ello es que  el derecho marcario es tratado como un elemento 

aparte  pero relacionado con las otras ramas de la PI.  

 

 La propiedad industrial, se relaciona más concretamente con las creaciones o inventos 

aplicados a la producción de bienes y servicios en serie, antes que a la creación de obras de 

tipo artístico, y es esta la principal diferenciación que hay que señalar. La OMPI determina 

que la propiedad industrial está relacionada con las patentes, las invenciones, las marcas, 

los diseños industriales y las indicaciones geográficas. 

 

Título II 

2.7 La competencia desleal 

2.7.1 Antecedentes históricos de la legislación ecuatoriana en Propiedad Intelectual  

 

 La legislación especializada de propiedad intelectual en el Ecuador tiene su antecede en 

la “Ley de privilegios de 1880, y la “Ley de Marcas” de 1908. Sin embargo ya antes de 

estas fechas, en la Constitución de 1835 en el artículo 99 se establecía derechos de 

propiedad para el individuo que realizaba alguna creación de su intelecto, manifestando lo 

dicho de la siguiente manera: “El inventor tendrá la propiedad exclusiva de sus descubrimientos 

o producción por el tiempo que le considere la ley y que, si el interés público exigiere su 

publicación se le concederá una indemnización”. 

 

 En  constituciones sucesivas como las de 1845, 1851, 1852,1861, 1869 y 1878, se reirá 

el reconocimiento estipulado en la Constitución antes citada. Aunque en leyes 

constitucionales se cambia el texto en si  la conceptualización de la PI no sufre aportes 

significativos de trascendencia. 
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 Durante varias décadas la propiedad intelectual tuvo una regulación dispersa, así cada 

secretaria de estado estaba encargada de la regulación de esta materia según el ámbito en 

que se realice la creación, por ejemplo los derechos de autor eran competencia del 

Ministerio de Educación, los derechos sobre propiedad industrial estaban bajo la tutela del 

Ministerio de Industrial; y las obtenciones vegetales  eran competía regulatoria del 

Ministerio de Agricultura. 

 

La adopción de una  ley específica de PI  en el Ecuador sucedió en el año de 1997, hasta 

antes de aquello, los asuntos de propiedad intelectual, como la competencia desleal eran 

tratados bajo lo estipulado en el Código Civil en el contenido entre los artículos 2214 al 

2237, sobre los delitos y cuasi delito.  

 

La dispersión jurídica fue subsanada en el año de 1998 cuando se creó el Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual como único organismo encargado de la regulación 

y tutela de la Propiedad Intelectual en el país. 

 

2.7.2 Concepto y definición de Competencia Desleal 

 

 La LORCPM en el artículo 25 define a la competencia desleal como “todo hecho, acto o 

práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades 

económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la actividad 

publicitaria. […]”. Se colige por expresado que  el elemento central de este tipo de práctica 

constituye la contrariedad a la honestidad comercial, y se hace referencia a lo comercial 

puesto que es en este ámbito en donde la legislación se encarga de regular y sancionar este 

tipo de práctica por la implicación colectiva y particular que afecta a bienes jurídicos y 

derechos tanto de las empresas como de los consumidores. 

 

 Sin embargo de lo mencionado en la ley citada, la competencia desleal va más allá de la 

definición legal presentada, así, para Contreras la competencia desleal es aquella práctica  

 

“Que utiliza medios torcidos, fraudulentos, formas que a rectitud y a 

honestidad reprueban. Sus  armas son innumerables, muchas veces 

ingeniosas, siempre pérfidas […] su fin es siempre el mismo: el desvío de 

la clientela de otros  […] La competencia desleal busca en todos los 

casos apoderarse indebidamente del favor público, y por consiguiente 
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atraer una clientela que sin estas maniobras podrían dirigirse a otra 

parte.” (Contreras, 2012, pág. 30) 

 

 La competencia desleal es una práctica a la recurren ciertos operadores económicos con 

la finalidad de obtener un lucro sin la realización de un esfuerzo de competir con otros 

operadores económicos de una manera justa, legal, licita. Entre las varias formas de se 

encuentran: 

 

- Dumping o venta a pérdida: vender debajo del costo. 

- Engaño: mentir acerca del producto a la venta. 

- Denigración: información falsa acerca de la competencia y sus productos. Muchas 

veces suelen recaer en la comparación de productos con los de la competencia, lo 

cual está prohibido en muchos países. 

- Confusión: parecerse a un competidor para jugar con la imagen ante el consumidor. 

- Violación de secretos: adquisición de patentes por medio de espionaje, o 

divulgación de secreto industrial. (Contreras, 2012, pág. 79) 

 

 El empleo de marcas similares, como podrá advertiste, atañe a un tipo de competencia 

desleal, como el engaño, la confusión, por el efecto que causa en los consumidores, al crear 

en estos el efecto denominado como “asimilación por confusión” que consiste en que el 

consumidor  toma un producto por confundirlo con su marca preferida debido a que el 

símbolo que encuentra se asemeja al originario. (Anguita & Ayllón, 2008, pág. 53) El 

consumidor en muchas ocasiones no realiza una revisión visual prolija del producto, sino 

que al verlo, asocia  formas, colores que los asimilan como los de los de su marca 

preferida. 

 

  La competencia desleal, no solo afecta una aparente simplicidad de confundir el 

consumo de un producto por otro, sino que al realizar este tipo de acciones, se afectan 

derechos, y bienes jurídicos que sobrepasan  una confusión, tanto a nivel particular 

(derechos marcarios) como colectivos (mercado). 

 

 Por un lado, los operadores económicos que han llegado a posicionar sus productos o 

servicios en el mercado, lo han realizado en base a un trabajo permanente y a la oferta de 

productos de calidad o que posean alguna ventaja para los consumidores, todo lo cual ha 

http://www.finanzzas.com/dumping
http://www.finanzzas.com/telefonica-frena-por-la-via-judicial-una-campana-de-vodafone
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sido reconocido por los consumidores y por lo tanto le han otorgado la preferencia de su 

consumo. Este patrimonio inmaterial acumulado, ha permitido que los, productos o 

servicios tengan una preferencia en el mercado y una de las manifestaciones de distinguir 

estos producto es mediante la atribución de una marca a esos bienes, marcas que 

justamente los distinguen y que son de propiedad de los titulares legales de esos operadores 

económicos que forjaron esa valía comercial. Este conjunto de “valores inmateriales” 

comerciales de la marca se han dominado como derecho marcario, mismos que además  

pueden ver lesionados en el caso de la competencia desleal cunado otra persona, sea 

natural o jurídica, adopta una marca, un signo similar, para poder competir en el mercado 

causando confusión en los consumidores por ejemplo. 

 

El conjunto de derechos marcarios sobre un signo distintivo ( marca), es propiedad  del 

actor económico que ha adoptado esa marca para distinguir  a sus producto o servicios, y 

cuando existen casos  como la competencia delas en el ámbito mencionado, es lógico 

suponer que se lesiona un derecho particular, el del propietario de la marca, lesión que , no 

solo tiene una implicación individual de afectación, sino que trasciende a un ámbito 

colectivo, al mercado, puesto que la introducción de productos con marcas similares tienen 

una finalidad de confundir a los consumidores. 

 

 Este otro ámbito de perjuicio de la competencia desleal puede adecuarse a un interés 

colectivo, puesto que son los consumidores quienes ven afectado su derecho cuando 

adquieren productos o servicios que no eran los deseados. 

 

 Es decir, la competencia desleal en el uso de marcas similares que causan confusión, 

tienen una doble implicación, una particular y una colectiva, como se ha señalado, misma 

que se halla relacionada, conexa, y que  tiene origen y repercusiones también relacionadas 

en sí, de ahí que tanto el hecho como el perjuicio deba tratarse, regularse y sancionarse de 

manera conjunta y conexa. 

 

2.7.3 Clasificación doctrinaria de la competencia desleal 

 

 La doctrina respecto del tema  ha propuesto algunas teorías sobre los actos que pueden 

ser  considerados como competencia desleal, si bien algunas difieren en el punto de vista 

respecto de cómo considerar un acto como desleal y sobre cuál debe ser considerado como 
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tal, todas las ponencias de los autores coinciden en el punto de que la competencia desleal 

constituye un atentado contra los consumidores, el mercado y los actores económicos, es 

decir , las empresas, las compañías, que son las que producen los bienes y los servicios a 

ser consumidos o utilizados. 

 

Se evidencia entonces como podrá apreciarse a continuación, esa bifurcación de la 

afectación de bienes jurídicos que se ha venido sosteniendo  a  lo largo del trabajo 

investigativo, y por supuesto que esos actos se hallan relacionados entre sí a tal punto que 

la causa, la realización del uno, causa efectos en el otros. Al realizar la utilización de una 

marca similar, se afecta tanto al productor del bien como al consumidor, y por lo tanto al 

mercado como confluente de estos dos aspectos. 

 

A continuación se enuncian las principales  ponencias teóricas que han establecido autores 

en su consideración de que actos constituyen competencia desleal y como estos a su vez 

los han clasificado: 

 

2.7.3.1 Clasificación según Hefermehl (Doctrina Alemana) 

 

 Una de las aceptadas a nivel mundial, y que ha sido adoptada por varia legislaciones 

europeas como la alemana, la suiza y la española principalmente. 

 

 Para el citado autor la competencia desleal se clasifica en la realización de los siguientes 

actos: 

 

a. Actos que implica a captación desleal de la clientela; como por ejemplo la 

publicidad engañosa. 

b. Los actos de obstaculización desleal de los competidores. Por ejemplo los actos que 

tienen como objetivo denigrar a otro competidor. 

c. Los actos de explotación desleal de esfuerzos ajenos. Como los actos de imitación. 

1. d. Los actos de obtención de una ventaja competitiva mediante la violación de       

normas. Como el hecho de inobservar los precios que fija una ley respecto de un 

producto, por ejemplo. 

d. Los actos de perturbación al mercado. Como los actos de abuso de posición de 

dominio por la fortaleza de la empresa sobre los demás. 
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 La propuesta de Hefermehl ha sido criticada en el sentido que esta clasificación 

realizada por él  tiene una visión particularizada en el actuar individual de cada grupo que 

realiza cada acto nombrado, desconectando la relación que necesariamente existe entre el 

acto de cada grupo con el contexto en que se desenvuelve. 

 

 Se puede apreciar sin embargo de  esa crítica, que el autor realiza su categorización en 

base a tener elementos objetivos en su concepto, como el mercado, los consumidores, y los 

competidores, de los que derivan todos los actos que el señala en su consideración. Estos 

tres elementos que se han nombrado son sin duda, al parecer de la autora, la piedra angular 

sobre  los que se erige cualquier consideración adicional que pueda realizarse sobre las 

causas y efectos de la competencia desleal, en cualquier tipo de legislación sobre el tema. 

 

2.7.3.2 Clasificación según Ghidini (Doctrina Italiana) 

 

El autor italiano sostiene que para poder realizar una clasificación de la competencia 

desleal se ha tomar en cuenta en primer término la legislación constitucional de un estado 

sobre la materia mercantil, de comercio, para luego analizar la legislación especializada en 

esas materias que regula estado y establecer los actos que pueden configurar la 

competencia desleal.  

 

 Para el autor entonces, la funciones que las empresas pueden realizar están contenidas 

en la leyes de su estado y por lo tanto la competencia desleal que estas pudieren realizar se 

encuadran en la inobservancia de los aspectos que la ley les ha establecido, así la 

competencia desleal, según él, puede determinarse en el caso de las funciones 

empresariales antes que en otros sujetos del mercado, y esta se manifiesta, según Ghidini 

en los siguientes campos: 

 

a. Función distintiva 

 

 Cada empresa, operador económico busca diferenciarse de los demás para obtener un 

reconocimiento de los consumidores, y por lo tanto una preferencia por parte de ellos. 
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b. Función promocional 

 

 La difusión que realizan las empresas para ser conocidas, así como también sus 

productos y servicios que ofertan. Esta actividad se vulnera por la denigración que puedan 

realizar los competidores desleales contra un actor económico. 

 

c. Función distributiva 

 

 Consiste en la capacidad o mejor dicho el derecho que deberían tener todos los actores 

económicos, las empresas, para poder introducir sus productos, sus servicios en el 

mercado. Esta capacidad es la poder distribuir justamente y equitativamente sus  productos 

al igual que el resto de los competidores. 

 

d. Función de política personal 

 

 Se refiere este acto en cuanto a la trasferencia desleal, deshonesta que se puede realizar 

del personal, de colaboradores de un competidor con otros, y vulnerar así otros tipos de  

derechos y bienes jurídicos de una empresa, por ejemplo el aspecto relacionado a la 

transferencia de algunos secretos industriales. 

 

e. Función de investigación y desarrollo 

 

 Se relacionan este tipo de actos con el anterior, y consiste en las operaciones 

deshonestas que pueden realizar algunos competidores de investigar ilegalmente a otro, por 

medio de la contracción de agentes destinados para ese efecto. 

 

 La crítica que se ha dirigido a esta teoría se ha enfocado principalmente a que la 

consideración de Ghidini tomó en cuenta solo un aspecto sociológico en la explicación de 

la competencia desleal antes que anteponer una consideración jurídica, normativa a su  

categorización. Puesto que en último término, son las leyes de una estructura jurídica de un 

Estado, o de un conjunto de estos, las que determinan que actos son considerados como 

competencia desleal. Un tratamiento estrictamente sociológico de la competencia desleal 

no trasciende en la práctica jurídica de la sociedad, ya que es justamente el aspecto legal el 
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que determina sobre la legalidad de una acción o  el cometimiento de una infracción sobre 

la inobservancia de una ley y el quebrantamiento de un derecho. 

 

 Si pretender  tener una  visión parcializada y legalista de la competencia delegan, cabe 

justamente señalar que la ley de un Estado es en definitiva lo que permite o prohíbe una 

actuación por parte de los sujetos a quienes regula,  y de ahí la importancia de tomar en 

cuenta el ámbito  jurídico a la hora de realizar una consideración y categorización de la 

competencia desleal. 

 

2.7.3.3 Clasificación  según Emerich (Doctrina Europea) 

 

 La doctrina que  más se ha adoptado en la legislación de los países europeos 

 

 a. Salvaguardar la posición adquirida por el operado económico en el mercado 

b. Salvaguardar los derechos de los consumidores a poder elegir el producto o        

servicio de su preferencia. 

c.  Proteger a todo el conjunto que componen los elementos anteriores, es decir la 

protección  mercado.   

 

 La doctrina Emerich  propugna el mantenimiento de un estricto orden en la regulación 

del mercado. 

 

2.7.3.4 Clasificación según Roubier 

 

 (Morales A. , 2007, pág. 452) expone que el este autor divide a la competencia desleal 

en cuatro tipos de actos principales, que son: 

 

 Actos de confusión.-Son los actos que buscan hacer que el consumidor cometa una 

“equivocación” al consumir un producto por considerarlo que proviene de un operador 

económico preferido por este, pero que en verdad no le pertenece. Ejemplo: “confusión de 

nombres y denominaciones. Confusión de signos distintivos. Similitudes de aspectos, […]” 

(Morales A. , 2007, pág. 452). 
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  Actos de denigración.- Son las acciones que buscan socavar la credibilidad de un 

producto para que el consumidor opte por la elección de otro proveniente de la 

competencia. 

 

 Actos de desorganización interna.- son las acciones que buscan subvertir la 

organización de un operador económico dentro del mercado. Por ejemplo, Divulgación de 

secretos de fábrica de comercio. Supresión de la publicidad del competidor. etc.            

           

 Actos de desorganización general del mercado. Son las acciones que buscan el perjuicio 

del competidor económico tomando acciones dentro del mercado para hacerlo, un ejemplo 

de lo indicado es el dumping (venta por debajo del costo). 

 

Título III 

2.8 Elementos de la competencia desleal 

 

 El tratadista (Veleiro, 2010, pág. 68) a partir de su concepto de competencia desleal 

como “todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencia de la 

buena fe.”, manifiesta que esta posee elementos que la caracteriza, mismos que son los 

siguientes: 

 

2.8.1 Debe ser un acto concurrencial de competencia 

 

 La competencia desleal se desarrolla en un ámbito determinado, en este caso en el 

mercado, y obviamente que persigue una finalidad de obtención de ganancias como 

consecuencia de esa competencia desleal.  

 

 Para que se calificar una conducta como constitutiva de competencia desleal, esta debe 

realizarse entre actores económicos que ofertan sus bienes o servicios que tienen por 

objetivo el  de satisfacer una misma necesidad por medio de un mismo producto o servicio, 

en un mismo lugar o territorio, y al mismo tiempo. El acto concurrencial debe ser realizado 

entre productos y servicios similares, no s e puede configurar una competencia desleal 

entre productos disimiles, que busque la satisfacción de necesidades diferentes. Esta 

concurrencia justamente de todos los elementos nombrados es lo que posibilita la 

competencia. 
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2.8.2 Constituir un acto indebido 

 

La competencia desleal se manifiesta por medio de acciones que realizan los actores 

económicos, si no se realizan hechos con esa finalidad no existe la competencia desleal, el 

derecho regula acciones, no ideas. Por lo tanto para que pueda presumirse que un acto 

puede ser calificado de “competencia desleal”, la  primera premisa es que  este debe 

constituirse por un  acto, que a su vez debe realizarse en el mercado,  

 

“Todo acto para que se considerado como ilícito o desleal, ha de manifestar externamente 

mediante actos que revelan su voluntad de actuación, ya que el derecho regula  actos no 

ideas, […]”(Pérez, 2008, pág. 75). 

 

Pero no solo que el consumación de una acción configura la competencia desleal, 

recuérdese que esta se ha desarrollar dentro del ámbito del mercado, y este obviamente que 

se halla regulado por la ley dentro de un estado, este conjunto de normas establecen las 

maneras honesta en que se ha de desarrollar la libre competencia de los actores económico, 

por lo tanto cuando uno de estos realiza acciones de competencia contraviniendo lo 

establecido jurídicamente se está ante una acción antijurídica, indebida legal y moralmente, 

así una acción de competencia desleal es un hecho indebido. 

 

2.8.3 Idoneidad del medio utilizado 

 

 Si bien la competencia desleal persigue al fin y al cabo un perjuicio al competidor, no es 

necesario que se consume el daño para configurar  esta práctica deshonesta por parte de 

algunos actores económicos.   

 

 Los medios que se utilizan para realizar actos delejes como los que se han descrito 

anteriormente, entre los que se halla el uso de marcas similares, ya constituyen una 

potencialidad de la realización del perjuicio de una actor económico, del mercado y de los 

consumidores, de ahí que el medio que se utiliza también es otro elemento que se ha de 

tomar en cuenta para la configuración de la competencia desleal., ya este se constituye en 

el medio por el cual se realizan ese tipo de actos. 
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Título IV 

2.9 La competencia desleal y la legislación internacional 

2.9.1 Convenio de la Unión de París de 1883 

 

 El Convenio de Paris de 1883 sobre la Protección de la Propiedad Industrial se realizó 

con la finalidad de regular los aspectos más amplios de la propiedad industrial, como la 

patentes, las marcas de los productos y los servicios, los signos distintivos, los gráfico, 

modelos industriales, nombres comerciales, de los actores económicos. 

 

 El contenido del Convenio se lo ha dividido en tres aspectos fundamentales de su 

contenido: el trato de la propiedad industrial al interior de la legislación nacional de cada 

estado, el derecho de prioridad y las normara comunes  que deben estimar las legislaciones 

de los estados miembros del convenio sobre la propiedad industrial. 

 

 En lo referente al primer aspecto, el Convenio señala que los estados  asociados, 

deberán conferir los mismos derechos  de propiedad industrial a los sujetos  que provengan 

de otros países como si fueran nacionales. En lo referente a al derecho de prioridad,  señala 

que los individuos  que realicen el registro de una marca, de una patente y demás aspectos 

de la propiedad industrial, en uno de los países miembros del convenio, obtendrán similar 

protección por parte de los otros estados, tomando en cuenta que lo realizó ya con 

anterioridad en otro estado asociado. Y el aspecto final, sobre las normas comunes, se 

establece lineamientos normativos generales que se han de tomar en cuenta en las 

legislaciones internas de cada estado para compatibilizar las legislaciones de los países 

miembros del Convenio. 

 

 Dentro de estos lineamientos generales y en relación con el tema de la investigación, el 

convenio realiza una serie de pautas para el registro de las marcas en los países miembros 

sobre como opería la protección de  los derechos de propiedad industrial en cada país.  

 

 Especial mención hay que realizar acerca del establecimiento en el artículo 10 bis, sobre 

el tratamiento de la competencia desleal, misma que establece una definición determinando 

que “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos 

honestos en materia industrial o comercial.” (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 

2015), así como una  estimación qué actos constituyen competencia desleal. El análisis del 
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artículo 10 bis que trata sobre la competencia desleal será analizado posteriormente  en al 

apartado sobre la legislación de la competencia desleal en la OMPI. (Título VI) 

El Convenio de París de 1883 ha sido revisado y reformado por la Organización Mundial 

de Propiedad Intelectual en varias ocasiones, mismas que según la OMPI son: “Revisado 

en Bruselas en el año 1900, en Washington en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 

1958,en Estocolmo en 1967 y reformado en 1979.” (Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual, 2015) 

El Ecuador se adhirió al Convenio de París el 22 de marzo de 1999 y entró en vigencia 

como parte de la legislación nacional el 22  de junio del mismo año. (OMPI, 2105) 

La importancia de la realización de este convenio consistió principalmente en “reforzar la 

cooperación de las naciones soberanas en materia de propiedad industrial, se trata de que 

esa protección se adecuada, fácil de conseguir y, una vez lograda respetada de manera 

efectiva” (García-Huidobro, 2002, pág. 48) 

 

2.9.2 Decisión 486 del CAN (Comunidad Andina) 

 

 La Comunidad Andina de Naciones, con la finalidad de tener una legislación más 

cercana a la realidad de los países miembros, sobre propiedad industrial, resolvió la 

adopción de un documento que consensue la reglamentación de la Propiedad industrial 

regionalmente, la decisión 486 sobre, misma que entró en vigencia en el año 2000. El 

referido documento tiene la finalidad de regular el aspecto de referentes a marcas, patentes 

y de proteger la propiedad industrial, como ya se mencionó. 

 

 También la adopción de este convenio tuvo la finalidad de mostrar a los demás países 

de mundo y a los potenciales inversores mecanismos jurídicos atractivos de protección de 

propiedad industrial, para la realización de actividades comerciales e industriales en los 

países de la región.  

 

 En lo referente específicamente al  tema de la investigación, la decisión 486 de la CAN 

en el artículo 258 sobre “la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”, 

establece que “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el 

ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” Concepto que no difiere 

de los realizados doctrinariamente y que se halla instituido en varia legislaciones, incluida 

la ecuatoriana como se ha visto. Se refirma en la definición los conceptos sobre que la 
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competencia desleal constituye un acto, por las implicaciones que ya se explicaron, así 

como la deshonestidad de este tipo acciones, es decir lo antijurídico del hecho. 

 

  En el artículo 259  se establece los actos que construyen competencia desleal según la 

decisión de la CAN, estableciendo que estos son: 

 

Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad 

industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear 

una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del 

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un 

competidor; 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; o, 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. (Comunidad Andina, 2015) 

 

 Lo manifestado en el documento anqué no de manera taxativa estipula que causar 

confusión por el uso de una marca similar constituye una forma de competencia desleal 

(confusión por asimilación).  

 

 El resto del contenido del citado artículo también refirma otros actos que son 

considerados como competencia desleal mismo que ya han sido explicados, como la 

denigración en al literal B; la publicidad engañosa, literal C, y en fin todo acto que 

conlleve a la confusión del consumidor por parte de un actor económico. Así como la 

competencia desleal  entre actores económicos como loe es especialmente en el primer 

aspecto señalado. 

 

 Con la finalidad de evitar y que proliferen este tipo de actos, en la decisión 486 de la 

CAN se establece algunas medida para tal finalidad,  mismas que se pueden resumir en las 

siguientes: 

 

2. Se establece un proceso judicial unificado contra los que realizase actos atentatorios 

contra la propiedad industrial, de tal manera que el operador económico afectado 

no deba instaurar procesos judiciales en cada país, sino que mediante la 

presentación de una en un país de la CAN  esta tenga amparo en la región. 
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3. Las medidas cauteles y las que se instauren dentro del proceso igualmente tendrán 

un efecto  en el resto de los países de la región. La mediada cautelares en este 

ámbito incluyen, el retiro de los productos, cierre temporal o definitivo de los 

establecimientos y el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios. 

4. Se impide la importación o exportación de productos que  provengan de actores 

económicos que se encuentran realizando actos de competencia desleal o violando 

los derechos sobre alguna maraca o sigo distintivo. 

5. Se permite que los actores económicos que posean derechos marcarios o de 

propiedad industria puedan demandar acciones reivindicatorias para el 

reconocimiento de su marca dentro de los países de la región andina. 

 

 Se advierte de lo mencionado que la competencia desleal no solo que afecta al mercado 

de un estado y al operador económico sino que incluso los efecto del uso de marcas 

similares por ejemplo, pueden también tener una implicación más amplia aun, y la CAN en 

procura de lo manifestado, justamente es que ha adoptado este tipo de legislación, que 

además, como se advierte guarda relación con la normativa internacional, así como con la 

legislación interna del Ecuador. 

 

Título V 

2.10 La competencia desleal en la Legislación Nacional 

 

 La Legislación Nacional sobre PI con las distintas ramificaciones que esta abarca, están 

principalmente reguladas en la Ley de Propiedad Intelectual; en tanto el medio en donde se 

desenvuelve a PI, podría decirse, se encuentra regulado por la Ley Orgánica de Regulación 

y Control del Poder de Mercado, cada una de estas leyes sustantivas cuenta con su norma 

adjetiva así como con su institución estatal encargada de  la aplicación de la estructura 

jurídica sobre estos temas.  

 

 La estructura jurídica del Estado encuentra además fundamento en una ley superior 

como lo es la Constitución , así como también se pueden encontrar otras normas que  

tienen relación con la PI y la competencia desleal en otros cuerpos legales bajo otras 

figuras jurídicas, como el Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo al tipificar el delito 

de engaño al consumidor.  Se citan a continuación las leyes y artículos  de estos cuerpos 

legales que tienen especialmente referencia  a la competencia desleal por el uso de marcas 
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similares, la protección de los derechos marcarios y la regulación de competencia desleal 

en el mercado, con la finalidad de evidenciar el tratamiento que Estado realiza al respecto, 

porque  obviamente, el tratamiento que la estructura jurídica que se ha venido analizando 

se relaciona con la función administrativa del estado. 

 

2.10.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

 La Constitución de la República, ley máxima del Estado, y que fija los lineamientos que 

ha de seguir el ordenamiento jurídico de esta institución colectiva, en lo referente a la 

competencia désela manifiesta en el artículo 35 que: 

 

El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en 

los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la 

explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación 

especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a 

los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. El Estado 

definirá una política de precios orientada a proteger la producción 

nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier 

práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de 

dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

 

 En el primer acápite del citado artículo se evidencia el rol regulador del estado sobre los 

actores económicos y el mercado, que es el medio en donde estos desarrollan sus 

actividades, pues es allí de donde ellos obtienen su lucro. Desde luego que esta regulación 

a ser respetando los derechos económicos que se consagran en la misma constitución. El 

estado por lo tanto está en plena competencia de ejercer regulación sobre el mercado a 

través de la respectiva ley orgánica y de la institución encargada de esa misión que en el 

Ecuador es la SCPM. 

 

 Es en el segundo acápite en donde expresamente el estado se compromete a regular y 

sancionar los hechos que constituyan competencia desleal, y como se ha explicado, uno de 

las formas de este tipo de  práctica constituye el uso de marcas similares para causar 

confusión en los consumidores y desconcertar el mercado en general. 

 

 El artículo 336 de la misma ley máxima, en relación con la competencia y la 

competencia desleal establece lo siguiente: 
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EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de 

la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la 

transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia 

en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante 

ley. (Constitución del Ecuador, 2008) 

 

 Por lo tanto es deber del Estado velar por la transparencia del mercado como un medio 

de salvaguardar los intereses de las personas y de los actores económicos en un ambiente 

de sana competencia y transparencia en las actividades que llevan a cabo en el mercado. 

Por lo tanto la competencia desleal al ser una forma de acción que atenta contra los 

postulados que se manifiestan en estos artículos citados debe ser regulada, sancionada y 

evitada; justamente por eso la estructura jurídica que ha implementado el estado para la 

consecución de esas aspiraciones a través de las leyes  e instituciones nombradas, lo que 

además, evidencia la necesaria relación que existe entre PI, propiedad industrial, derecho 

marcario, mercado y actores económicos. 

 

2.10.2 Ley de Propiedad Intelectual 

 

 La Ley de Propiedad Intelectual en la legislación ecuatoriana es la normativa encargada 

de la regulación, defensa y reconocimiento de los derechos de Propiedad Intelectual, se ha 

de insistir en que la PI es la denominación general que se ha da a diversos aspectos que 

abarcan los derechos de autor como propiedad industrial, y las obtenciones vegetales. A 

través de esta ley “el estado reconoce, regula y garantiza la PI adquirida de conformidad 

con la ley, las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los Convenios 

Internacionales vigentes en el Ecuador.” (Artículo 1) (Ley de Propiedad Intelectual, 2014) 

Queda claro entonces que al ser el derecho marcario es parte de la propiedad industrial y 

está a la vez es parte de la PI, el aspecto de las marcas, signos distintivos está bajo la tutela 

y regulación de la le Ley de PI.  

 

 Lo referente a la propiedad industrial se halla  estimado en la ante nombrada ley en el 

libro que justamente lleva ese título.  

 

 En lo que atañe a las marcas específicamente el mismo cuerpo legal realiza su 

regulación jurídica en el capítulo VIII del libro II, en él se detallan concepto de marca, qué 

se consideran marcas, el registro de estas, y los derechos que estas generan para sus 
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poseedores o creadores. Tales consideraciones se encuentran entre los artículos 194 al  

228. Otros tipos de distintivos que se puedan atribuir a un  operador económico son los 

nombres comerciales, las apariencias distintivas que también se encuentra establecidas en 

la ley a continuación de los artículos antedichos. 

 

 En el artículo 196 de la ley de Propiedad Intelectual  se establece claramente que no 

podrán registrarse las marcas que violen los derechos de terceros, realiza a continuación 

una explicación de esta vulneración, que es específica para el tema de la investigación, se 

hallan además en los contenidos de los literales a, b, c y d, que expresan la clara  

prohibición de registro en casos de imitación, en varios ámbitos que esta se puede dar, pero 

en especialmente a las marcas se hace referencia en los literales a y d, de la siguiente 

manera: 

 

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; 

[…] 

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. 

 

 Es evidente la protección que el estado confiere a los actores económicos respeto de los 

derechos marcarios, como habrá podido apreciarse.           

                                                                                                                                                       

 En lo referente a la competencia desleal, hasta antes de la promulgación de la 

LORCPM, (2011) la Ley de PI contenía un apartado integro dedicado al tema. Luego, con 

la creación de la Superentendería de Control del Poder Mercado y la ley orgánica de esa 

materia, se derogó en el contenido de la ley de PI todo el contenido sobre la Competencia 

desleal; la regulación sobre ese tema fue trasladada a la nueva normativa.  
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2.10.3 Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

 

 La LORCPM,  tiene el objetico de “evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso 

de operadores económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción de 

acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de las operaciones de 

concentración económica; y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, 

buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y de los 

consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y 

sostenible.”(Artículo 1 de la LORCPM). 

 

 Se colige de ello que la competencia desleal es un campo de regulación de la LORCPM 

y de su institucionalidad, y de hecho así lo es. En el artículo 27 de esta ley, se encuentra 

una definición y explicación de cada caso que constituye la práctica desleal en el mercado. 

 

 El contenido explicativo de cada caso será explicado posteriormente en el título VII  

“Tipos de prácticas desleales en la legislación ecuatoriana”. 

 

 Sin embargo se ha insistir en citar el numeral 1 del artículo de la LORCPM, que 

establece que es competencia desleal: “Actos de confusión.- Se considera desleal toda 

conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, crear confusión con la 

actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajenos. En particular, se 

reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de 

etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se 

asocien a un tercero.” (Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, 

2011) 

 

 Como se señala, este tipo de práctica desleal contenida en la LORCPM, no solo que 

afecta a la buena salud del mercado, sino que también que afecta los derechos marcarios 

que un operador económico posee sobre una mara. Lo que da la certidumbre de que la 

competencia desleal por el uso de marcas similares que causa la denominada “confusión 

por asimilación” es un fenómeno conexo entre varios aspectos, por lo que su tratamiento, 

regulación y sanción debe ser artículo, coordinado y unificado entre todas las instituciones 

de estado encargadas de la regulación es esta materia.  
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2.10.4 El Código Orgánico Integral Penal y El engaño al consumidor  

 

 El uso de marcas similares se puede entender también como un engaño al consumidor 

por parte de un operador económico, pues realiza esta acción para que el consumidor 

adquiera un producto creyéndolo  ser proveniente de otro operador económico, sin serlo 

verdaderamente. Aunque no es el tema central del trabajo, no está por demás nombrar que 

la ley penal del Estado ha estimado esta acción como susceptible de una acción judicial, así 

el artículo 235 del Código Orgánico Integral Penal, establece lo siguiente: 

 

Engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o 

servicios vendidos.- La persona que provoque error al comprador o al 

usuario acerca de la identidad o calidad de la cosa o servicio vendido, 

entregando fraudulentamente un distinto objeto o servicio ofertado en la 

publicidad, información o contrato o acerca de la naturaleza u origen de 

la cosa o servicio vendido, entregando una semejante en apariencia a la 

que se ha comprado o creído comprar, será sancionada con pena 

privativa de libertad de seis meses a un año. Si se determina 

responsabilidad penal de una persona jurídica, será sancionada con 

multa de diez a quince salarios básicos unificados del trabajador en 

general. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

Titulo VI 

2.11 La competencia desleal en la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual) 

 

 La OMPI es una entidad internacional integrante de la Organización de la Naciones 

Unidas desde 1974. Fue creada el 14 de  julio de  1967 con la celebración del convenio de 

Estocolmo realizado en  el año indicado.  

 

 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene como finalidad el promover 

el adecuado y legal uso, así como el de la protección a nivel internacional de la propiedad 

intelectual. 

 

 La sede de este organismo internacional se halla en Ginebra – Suiza, contiene en su 

seno a 187 miembros y es la rectora  de 26 tratados internacionales que versan sobre el 

tema de la Propiedad Intelectual en sus diferentes áreas,  como los derechos de autor y la 

propiedad industrial. 
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 La OMPI, es el desenlace de un proceso de esfuerzos internaciones por regular la 

propiedad intelectual, misma que tuvieron como su primer antecedente al convenio de 

Berna para la Protección de la Obras Literarias y Artísticas de 1886, y al convenio de Paris 

de 1883 para la protección de la Propiedad Industrial. Estos dos convenios que crearon una 

estructura institucional  se fusionaron en el año de 1893 y fue esta entidad unificada es que 

en 1970 dio paso a la OMPI. 

 

  Los principales objetivos de la  OMPI se resumen en dos aspectos primordiales que 

son: “el primero de ellos es fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el 

mundo. El segundo es asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones de 

propiedad intelectual establecidas  por los tratados administrados por la OMPI.” (WIPO 

Worl Intellectual Property Organization, 2006, pág. 6) 

 

 Al igual que varios organismos internacionales la OMPI cuenta con una Asamblea  

General que es el organismo máximo  de la institución;  La conferencia, que es el órgano 

legislativo de la organización; el comité de organización, que es subentidad encargada de 

la consejería y coordinación de la OMPI con el resto de entidades internacionales que 

traten sobre la propiedad intelectual. 

 

 En el aspecto de la  competencia desleal, el convenio  inicial que dio nacimiento la 

OMPI y que ha sido reformado y ampliado varias veces y la última de ellas en el año de 

1979, aborda en el artículo 10 bis   la problemática de la competencia desleal, artículo en el 

cual en su primera parte emite  una mandato sobre como la OMPI debe proteger a los 

países de la “Unión” en contra de la competencia desleal. Continua luego el mismo artículo 

presentando una definición de los que es competencia desleal, para finalmente establecer 

en tres literales que actos constituyen la competencia desleal.  

 

 La OMPI en definitiva, lo que pretende es una globalización de la protección de los 

derechos de propiedad intelectual en todas sus rama, como los derechos de autor, y la 

propiedad industrial, y dentro de esta ultimo como podrá colegirse se encuentra el aspecto 

de la competencia desleal. 
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  La OMPI mediante sus convenios también ha servido para que las legislaciones internas 

de los países puedan adecuar o tomar como base las normas establecidas en los convenios 

para las protecciones los derechos de propiedad intelectual. 

 

 La competencia desleal en el Convenio de París en el artículo 10 bis considera desleal la 

realización de los siguientes actos: 

 

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia 

contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 

(…) 

i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, 

respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o 

comercial de un competidor; 

ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de 

desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o 

comercial de un competidor; 

iii) 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. (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2015) 

 

Título VII 

2.12 Tipos de prácticas desleales en la legislación ecuatoriana 

 

 El artículo 27 de la  Ley Orgánica de Regulación  y Control del Poder de Mercado., 

establece en su largo contenido a 10 actos considerados como competencia desleal mismos 

si bien se relacionan entre si se tomaran en cuenta en especial aquellos que atañen a la 

investigación  que son las actos de competencia desleal por la utilización de marcas 

similares que causan confusión en los consumidores. 

 

2.12.1 Actos de confusión 

 

 Es aquella práctica que mediante el un operador económico realiza el uso de las marca o 

de otros tipos  distintivos de productos de otros actores económicos con la finalidad que los 
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que los confundan y asocien como similares o provenientes del actor económico preferido 

en el mercado.   

 

 Esta forma de práctica deshonesta ha sido denominada técnicamente como la 

“asimilación por confusión,”, por el efecto que causa en el consumidor la simple 

observación de un producto de asimilar formas, o con similares marcas, o colores para 

confundirlo por el de su preferencia en el mercado. 

 

 La confusión viola los derechos marcarios del operador económico que es imitado, así 

como también atenta contra el mercado en general porque en este contexto existe un 

percuto un servicio cuyo origen y calidad no se puede garantizar como procedente del 

fabricante verdadero. 

 

2.12.2 Actos de engaño 

 

“toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, 

inducir a error al público […]” (Ley Orgánica de Regulación y Control 

del Poder de Mercado, 2011) 

 

2.12.3 Actos de imitación 

 

 En el litera a. del artículo citado se mención que  “La imitación que infrinja o lesione un 

derecho de propiedad intelectual reconocido por la ley.” Será considerado como partica de 

competencia desleal. 

 

2.12.4 Actos de denigración 

 

 Son aquellos actos que según la ley “puedan menoscabar su crédito en el mercado, a no 

ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.” 

 

2.12.5 Actos de comparación 

 

 Es aquella actividad que pretenden mediante el cotejo de los productos de distintos 

actores económicos mostrar debilidades de los otros para menospreciar su valor o 

deteriorarlo. 
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2.12.6 Explotación de la reputación ajena 

 

 Son los actos por los cuales un actor económico se beneficia de manera indebida de la 

reputación ganada por otro que logro el favor de los consumidores en el mercado. 

 

2.12.7 Violación de secretos empresariales 

 

 Existen en el ámbito comercial los llamados “secretos industriales” que son de diversa 

índole, como recetas secretas, modos de organización de la empresa que son de manejo 

privado de  una empresa, en fin toda información que por algún valor en especial le hace 

sobresalir a un actor económico por sobre los demás. En este contexto el apropiamiento de 

estos secretos y la divulgación de los mismos constituyen una práctica desleal, por las 

obvias consecuencias de hacer público un secreto comercial. 

 

2.12.8 Inducción a la infracción contractual 

 

“se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes 

y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han 

contraído con los competidores.” (Veleiro, 2010, pág. 83) 

 

2.12.9 Violación de normas 

 

“Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja 

competitiva adquirida mediante la infracción de la leyes.” (Veleiro, 

2010, pág. 84) 

 

2.12.10 Prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los 

consumidores  

 

 Estos actos de competencia desleal especialmente están dirigidos al consumidor, y son 

aquellos que buscan mediante los actos los mencionados, como el acoso, buscar el 

consumo de un producto o un  servicio. Son parte también de esta categoría, la amenaza de 

interposición de demandas judiciales para evitar el retiro de un consumidor de algún tipo 

de prestación o consumo. 
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Título VIII  

2.13 Imitación de la imagen comercial (confusión por asociación) 

 

 La imitación se asimila como  el copiar, el reproducir una determinada conducta, una 

cosa, un producto, con la finalidad de asemejarse al original para que se lo equipare como 

este, o como parte de aquel. La imitación esta  generalmente enfocada a la duplicar o 

asemejarse a un hecho u objeto en los aspectos mencionados porque posee un mayor valor 

o reconocimiento, justamente para logar esta valoración es lo que fundamenta la imitación.     

Cuando esta imitación se aplica a un producto comercial, o  a un servicio en ese mismo 

ámbito, se persigue que se lo asimile por el aquel que es un líder en el mercado, es decir, se 

intenta que los usuarios asocien el producto similar como proveniente del original o de esa 

empresa, que es por supuesto un actor económico de trayectoria y reconocimiento que lo 

ha posicionado como líder de mercado. Esta confusión y asociación que causa en los 

consumidores las marcas similares  se han denominado en el ámbito técnico  como  

“confusión por asimilación”. 

 

2.13.1 La confusión por asimilación  

 

 “Una maraca es un componente intangible pero crítico de lo que representa una compañía. Un 

consumidor, por lo general, no tiene una relación con un producto o servicio, pero puede tener 

una relación con una marca. […].La marca  es un conjunto de promesas. Implica confianza, 

consistencia y un conjunto definido de expectativas.” (Davis, 2002, pág. 3). Al ser la marca un  

distintivo de un producto o de un servicio,  abarca mucho más en su concepto que solo un 

diseño o un dibujo. La marca encierra un cumulo de aspectos inmateriales  que la 

relacionan en el imaginario colectivos con distintas propiedades o beneficios que posee un 

artículo, un servicio.  

 

 “La marca tiene que ver con la confianza y la seguridad. […] Las marcas ayudan a los 

consumidores a enfrentar la proliferación de opciones disponibles en todas las categorías de 

productos y servicios.” (Davis, 2002, págs. 3,4). Por lo que la importancia que llega a 

revestir una marca de prestigio en verdad constituye un patrimonio inmaterial para el 

poseedor de ella. De hi que algunos operadores económicos  adoptan  símbolos similares, 

marcas semejantes para que los consumidores las confundan con posicionadas 
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comercialmente. Esta “estrategia” deshonesta a la que recurren algunos operadores 

económicos se ha denominado como asimilación por confusión. 

 

 Los tratadistas Galán y Carbajo manifiestan a este respecto que  

 

(…) los consumidores asocian estos productos con marcas líderes, 

independientemente de que los titulares de estos últimos sean o no los 

fabricantes. Esta realidad produce, indiscutiblemente, un daño a los 

titulares de marcas líderes, que ven  como sus productos son vinculados 

a otros, ajenos, sobre los que, evidentemente, al no tener control alguno 

sobre ellos, no pueden determinar su calidad y, así, impotentes ven como 

otros se benefician de su reputación comercial. (Galán & Carbajo, 2012, 

pág. 297)  

 

 Y respecto de esta confusión y su efecto  perjudicial sobre los propietarios de las marcas 

los autores citados expresan que “la confusión por asociación implica  una vulneración del 

derecho marcario o, en su defecto del derecho de competencia desleal.  (…)” (Galán & 

Carbajo, 2012, pág. 296)  por cuanto induce al consumidor al consumo de un producto que 

no es precisamente el deseado. 

 

 Los autores citados manifiestan en sus criterios, que la confusión por asimilación 

constituye sin duda una competencia desleal, por los argumentos presentados, y así se 

planeta que este hecho de confusión se relaciona o se subdivide en otras aristas que son: 

 

- Los actos de confusión propiamente dichos 

- Los actos de explotación de reputación ajena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Los actos de imitación 

 Como se podrá  deducir de esta clasificación, obviamente que existe una relación sin  

que entre los hechos nombrados, al parecer de la autora; todos ellos a más que constituyen 

una competencia desleal, tienen el denominador común, que es el de presentarse como 

productos provenientes de un operador económico o de una marca líder para obtener el 

consumo de los usuarios en el mercado. Si bien en cada uno de estos aspectos podría haber 

una mayor carga de una u otra intención, todas ellas confluyen en el factor mencionado. 
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2.13.2 Publicidad desleal 

 

 La publicidad consiste en la divulgación masiva de algún mensaje sobre alguna persona, 

productos o servicios, con la finalidad de que el destinario de mensaje adopte una posición 

respecto de la idea transmitida. 

 

 La publicidad  se conceptualiza desde varios puntos de vista, pero principalmente hay 

que señalar la diferenciación que debe realizarse en lo que es la publicidad en sí misma y el 

medio publicitario, puesto que sus conceptos suelen confundirse. Podría manifestarse que 

la publicidad es el continente  y los aspectos que se desprenden de ella los contenidos.  

 

 A este respecto Llobregat  manifiesta que (2007, pág. 389) “El medio publicitario es el 

soporte  elegido como vehículo de difusión del mensaje que se pretende transmitir a los 

destinatarios del mensaje publicitario, el cual constituye el contenido informativo, que es la 

esencia de la publicidad.” 

 

 Se hace referencia a la publicidad puesto que es por medio de esta que se logra también 

difundir una marca como un mensaje que  busca el consumo de un producto o servicio, y 

por supuesto que es también se puede difundir una marca similar por este medio. 

 

 En el caso que ocupa a la investigación la publicidad es la herramienta por la cual se 

pretende difundir la información  sobre las cualidades de un  producto o servicio para que 

este logre la preferencia de los consumidores frente a los demás competidores de mercado 

en un ámbito determinado. Por lo tanto la publicidad se convierte en otro de los recursos 

que recurren los actores económicos para logar tanto un posicionamiento del mercado, 

como la difusión de las características de sus productos que merecen, según ellos, la 

preferencia de los consumidores. Justamente por estas razones es que en varias casos se 

realizan tipos de publicidad que  buscan no solo difundir la información de un producto o 

un servicio sino a la vez también causar el deterioro de la imagen de otro, o la creación de 

confusión en los consumidores para poder desvirtuar determinados puntos en desmedro de 

un  producto y lograr así el favor de otro que sustituye aquellas supuestas falencias. 
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 La difusión de información publicitaria que asemeja un producto a otro  es también una 

forma de causar confusión en los consumidores, coadyuvando a la confusión por 

asimilación, que ya ha sido explicada. 

 

 Hay que nombrar también que los medios publicitarios son de distinta índole, pueden 

ser escrito, fonográficos, videográficos, pictográficos, etc. Lo que es importante destacar es 

que atrás de cada medio de publicidad puede existir también la intención de causar alguno 

de los efectos deshonestos que se han nombrado, estos se han denominado como 

publicidad desleal, y constituyen una de las formas de competencia desleal, como pudo 

haberse ya deducido, pueden actuar por si solos, así como parte de una campaña completa 

de realizar actos deshonestos en perjuicio de otros actores económicos, para asimilarse a 

uno de ellos , para denigrarlo, para confundir a los consumidores o la realización de 

cualquier otro tipo de acto de competencia desleal como los que sean nombrado 

anteriormente. 

 

 La misma autora citada ya en varias ocasiones anteriores, señala que la competencia 

desleal también tiene otro campo de expresión que es la publicidad  que “por su contenido, 

forma de presentación o difusión provoca el descredito, denigración o menosprecio directo o 

indirecto de una persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades.” (Llobregat, 2007, 

pág. 402), lo que evidencia los aspectos que se han explicado sumariamente. Evidenciando 

que la utilización de marcas similares como competencia desleal puede también otras 

formas de manifestación para crea  la asimilación por confusión. 

 

Título IX  

2.14 Institucionalidad  regulatoria de la propiedad intelectual y competencia desleal 

en el Ecuador 

 

 En la legislación ecuatoriana dos son las instituciones encargadas de la regulación de  la 

PI el derecho marcario y la competencia desleal como uso de marcas similares, mismas 

que son el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y la Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado, respectivamente, así como los cuerpos legales que posibilitan su 

accionar delimitando sus competencias y atribuciones, misma que son la Ley de Propiedad 

Intelectual y la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, con sus leyes 
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adjetivas que regulan el aspecto procedimental de las instituciones y de la ley sustantiva 

respectiva. 

 

2.14.1 El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Normativa institucional y  

competencias relativas a la competencia desleal  

 

 El IEPI es la institución estatal encargada de la tutela de los derechos de PI. Hasta antes 

de que existiera, otras secretarías de estado eran las encargadas de la regulación de la PI 

dependiendo del área en donde esta desarrolle su actividad, así por ejemplo era el 

Ministerio de Educación el encargado de los derechos de autor, el Ministerio de Industrias 

de la Propiedad Industrial y el Ministerio de Agricultura el de las obtenciones vegetales. 

En el año de 1998 se creó un sol organismo estatal que engloba el tratamiento, regulación  

de la Propiedad Intelectual, que es el IEPI. 

 

 La Ley de Propiedad Intelectual, es por su parte el cuerpo legal regulatorio de esta 

materia, entre  su contenido establece la jurisdicción y la competencia de este organismo, 

mismos que Rodríguez Ruiz los resume en tras aspectos fundamentales que son: “a) 

propiciar la protección  y defensa de los derechos de propiedad intelectual; b) promover la 

creación intelectual; y, c) prevenir los actos que puedan atentar contra la propiedad intelectual.” 

(Rodríguez, 2007, pág. 72) 

 

 En el artículo 346 de la LPI establece la creación del IEPI, en los términos siguientes: 

 

 Crease el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), 

como persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, 

autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, con sede 

en la ciudad de Quito, que tendrá a su cargo, a nombre del Estado, los 

siguientes fines: a) Propiciar la protección y la defensa de los derechos 

de propiedad intelectual, reconocidos en la legislación nacional y en los 

Tratados y Convenios Internacionales; b) Promover y fomentar la 

creación intelectual, tanto en su forma literaria, artística o científica, 

como en su ámbito de aplicación industrial, así como la difusión de los 

conocimientos tecnológicos dentro de los sectores culturales y 

productivos; y, c) Prevenir los actos y hechos que puedan atentar contra 

la propiedad intelectual y la libre competencia, así como velar por el 

cumplimiento y respeto de los principios establecidos en esta Ley. (Ley 

de Propiedad Intelectual, 2014) 
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 Los literales a y c  principalmente tratan sobre la protección de la PI por parte del 

Estado y las maneras de cómo esta deben prevenir todo acto atentatorio contra la PI. La 

LPI habla de la PI de manera general por lo que se puede sobreentender que la los derechos 

marcario como parte de ella se hallan también bajo aspectos regulatoritos del contenido de 

la ley, de ahí justamente el planteamiento de que los derechos marcario también deben ser 

tratados desde la competencia de  este organismo a mas del de la SCPM. En otro artículo 

como el 332 y el 33 de la LPI, se establecen facultades a al IEPI, se cita a continuación el 

contenido de los artículos nombrados para luego resaltar muy brevemente los puntos más 

importantes de este contenido legal: 

 

“Art. 332. La observancia y el cumplimiento de los derechos de 

Propiedad Intelectual son de Interés Público. El Estado, a través del 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la 

tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y 

velará por su cumplimiento y observancia.” (Ley de Propiedad 

Intelectual, 2014) 

“Art. 333. El IEPI a través de las Direcciones nacionales ejercerá, de 

oficio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y sanción 

para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad 

intelectual.” (Ley de Propiedad Intelectual, 2014) 

 

 En el primer artículo queda claro que el procedimiento del IEPI es de carácter 

administrativo, y que el IEPI debe velar por el interés de la PI que lo categoriza la ley 

como de interés público. S deja a salvo por lo tanto, el procedimiento judicial que también 

es susceptible de reclamarse por la vía de la función de  judicial del Estado. 

 

 Por otro lado, en el artículo 333, se establece que los procesos del IEPI se pueden seguir 

de oficio o a petición de parte con la finalidad de protección de la PI. Lo que quiere decir el 

IEPI resguarda también un bien jurídico colectivo, no solo el partir, sino porque a de actuar 

de oficio, lo que constituye una confluencia de funciones con la SCPM.  

 

2.14.2 La Superintendencia de Control del Poder del Mercado, Normativa 

institucional y  competencias relativas a la competencia desleal 

 

 LA SCPM, es una institución de derecho público, perteneciente a la función de 

Transparencia y Control Social como lo expresa el artículo 204 de la Constitución del país 
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y cuyas atribuciones se encuentra también establecida de manera general en la misma ley 

máxima. 

 

 El artículo en mención determina que “[…] La Función de Transparencia y Control Social 

estará formada por […] las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica y 

autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.” 

 

 La SCPM es el instrumento institucional que permite el accionar y operatividad de la 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, por lo tanto todo operador 

económico sea público o privado, persona natural o jurídica, que persiga o no  fines de 

lucro que realice actividades económicas, se halla bajo la potestad de la ley mencionada, 

así como de la Superintendencia. La competencia desleal es un fenómeno que por su 

puesto tiene una finalidad económica que afecta al ámbito del mercado y por lo tanto la 

SCPD y LORCPM tienen competencia para regular este ámbito. Recuérdese que la 

competencia desleal en una de sus manifestaciones más evidentes es el uso de marcas 

similares como medio de causar confusión y logar el consumo de un artículo o servicio.  

 

 La superintendencia puede actuar, al igual que el IEPI, de oficio o a petición de parte o 

a solicitud de otro organismo de la administración pública, lo que evidencia que es 

necesaria una relación de las instituciones encargadas de la regulación de la PI y de la 

competencia desleal, pero este es hecho es facultativo es decir no es obligatorio. 

  

 La SCPM también tiene una capacidad sancionadora que le otorga la ley, pero desde el 

punto de vista de un proceso administrativo dejando a salvo cualquier acción judicial que 

un operador económico pudiere interponer en el caso.  

 

 En el artículo 1 de la LORCPM, se establece que el objetivo de este cuerpo legal, y 

claro que el de su institucionalidad es el de: 

  

evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores 

económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción 

de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y 

regulación de las operaciones de concentración económica; y la 

prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la 

eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y de 

los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema 
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económico social, solidario y sostenible. (Ley Orgánica de Regulación y 

Control del Poder de Mercado, 2011) 

 

 El mencionado artículo incluye dentro de las potestades de la ley la investigación, 

procesamiento y sanción de la competencia desleal, y la violación del derecho marcario 

entre otros, por el uso de marcas similares que causan por su puesto un efecto perjudicial 

en el mercado por los hechos  que ya frecuentemente se han explicado.  

 

 El artículo 36 de la LOCPM establece la creación de la superintendencia de la materia 

para la regulación del mercado y evitar que los operadores económicos realicen prácticas 

que afecten al mercado, a otros operadores económicos y a los consumidores;  el 

mencionado artículo reitera y ratifica atribuciones como las que ya se explicado en líneas 

anteriores.  

 

 En el artículo 37 se establecen las facultades de la  Superintendencia de Control del 

Poder de Mercado, determina que esta institución pública es la encargada de “[…] asegurar 

la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentar la competencia; la prevención, 

investigación, conocimiento, corrección, sanción y eliminación del abuso de poder de mercado, de 

los acuerdos y prácticas restrictivas, de las conductas desleales contrarias al régimen previsto en 

esta Ley […]”. (Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, 2011) 

 

 El artículo 38 de la LORCPM, instituye una amplia gama de atribuciones que posee la 

SCPM,  31 exactamente, todas ellas encaminadas a la regulación del mercado, como la 

capacidad de realizar investigaciones sobre operadores económicos para determinar su 

participación en prácticas atentatoria contra el desenvolvimiento normal y justo del 

mercado. En definitiva las atribuciones que la ley le confiere a la Superintendencia están 

enfocadas a la protección del mercado justo y a evitar la realización de prácticas que 

atenten contra este, como las de competencia desleal. También se atribuye la capacidad de 

realizar procesos que sancionen a algún operador económico si este cayere en actividades 

que afecten los hechos y bienes jurídicos protegidos en la ley. 

 En definitiva tanto la SCPM y la LORCPM entre sus competencia de regulación se 

cuentan con a la competencia desleal y esta es a la vez una acción que el contiene una serie 

de hechos que engloba ese tipo de prácticas, como el de la utilización de marcas similares 

para causar confusión en los compradores y logar el consumo de una oferta puesta en el 

mercado por parte de un operador económico, situación que incumbe a la vulneración 
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además de los derechos marcarios, lo que evidencia una vez más la confluencia 

institucional y legal de cecias entre el IEPI Y la SCPM. 

 

2.14.3 Análisis Comparativo de atribuciones y competencias del  Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y Superintendencia de Control del Poder del 

Mercado 

 

 La institucionalidad del estado encargada de la regulación en lo referente a PI, marcas, 

la competencia desleal, regulación del mercado está realizada por el IEPI y la SCPM, cada 

una con sus respectivas normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas, las cuales les 

atribuyen competencia para la investigación, conocimiento  de procesos administrativos, y 

sanción  de ser el caso, en este campo de aspectos relacionados a la inobservancia de sus  

normativas.  Hay que señalar que hasta antes del  2011, año en el que entro en vigencia le 

LORCPM la ley de la PI tenis bajo su potestad la regulación de la competencia  desleal.  

 

 Ante la entrada en vigencia de la LORCPM y su SCPM, las competencias de  

regulación de la competencia desleal fueron transferidas a esta nueva ley, pero en atención 

a la protección de un bien colectivo, general, que es el mercado, permaneciendo la 

competencia del interés particular, es decir de los derechos particulares de los apresadores 

económicos, como los derechos de marca, a cargo del IEPI, y de sus respectiva ley. 

 

 Sin embargo de ello, a criterio de la autora, no puede existir una separación total de 

competencias en este campo, puesto que, la vulneración de los derechos marcarios por 

ejemplo, en el uso de una marca semejante por supuesto que tiene una finalidad de 

obtención de lucro, y esto solo es posible introduciendo los bines o servicios trucados en el 

mercado, no hay forma de que se obtenga un lucro si no es de esta manera. Por lo tanto es 

incontrovertible el hecho de que una competencia desleal que busca el consumo de un 

producto o servicio, por la “confusión por asimilación”  (uso de marcas similares), tanto 

atañe a  la violación de derechos de autor como curas daño al mercado. 

 

Cada una de las instituciones nombradas tiene dentro su estructura organizacional una 

sección encargada de aspectos que atañen a la PI, Propiedad industrial, competencias 

desleal, (dentro de este campo recuérdese que la utilización de marcas similares es una de 

sus manifestaciones) como se presentan en los organigramas institucionales siguientes, lo  



72 

 

indicado tiene por objeto evidenciar que las instituciones nombrados tienen la posibilidad 

de conocer actos relacionados con los temas señalados. 

 

Cuadro 1.- Organigrama del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

 

 Se advierte que  dentro del IEPI existe una sección departamental que es la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial  que tiene bajo su jurisdicción una sección sobre los 

signos distintivos entre los cuales se encuentran las marcas., es tácito que este estamento 

institucional conocerá  aquellas quejas sobre la práctica desleal de usos de marcas 

semejantes, de signos parecidos de un operador económico, que  se creyere vulnerado en 

estos derechos. 

 

 Por su parte en la SCPM existe un estamento institucional encargado de la investigación 

y sustanciación de procesos administrativos de prácticas desleales de los actores 

económicos, y se ha de insistir que una de las formas, y tal vez las más recurrentes, es la 

utilización de marcas similares para causar confusión en los consumidores. 
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Elaborado por: Priscila Abalco Fuente: (Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado, 2015) 

 

 El reglamento de la LORCPM, establece (artículos 30 y 31,) que los procesos sobre 

prácticas desleales serán conocidos por la SCPM, quienes luego de una valoración del 

impacto de este tipo de prácticas en el mercado decidirá si procede o no la instauración de 

un proceso administrativo para la sanción del opresor económico que estuviere realizando 

este  tipo de prácticas y causando perjuicio en el mercado. Si el caso no es  “relevante” 

para el mercado, este es trasladado la IPEI para que pueda continuar con un proceso, pero 

ya des el punto de vista de la defensa del interés particular del orador económico 

perjudicado.  

 

 Es decir, la SCPM solo admite casos, que según ella, sean de impacto relevante para el 

mercado, por lo que el cuestionamiento que se plantea  es, de qué otra manera se ha de 

realizar la exteriorización y obtención de lucro de usar marcas semejantes, sino es por 

medio de la colocación de los productos de marcas semejantes en el mercado. Desde el 

Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado 
Comisión de Resolución 

de primera instancia 

Intendencia General 

Intendencia de 

Investigación de 

Prácticas 

Desleales 

Dirección Nacional 

de Investigación de 

Prácticas desleales 

Otras intendencias de 

investigación de otras ramas de la 

Superintendencia 

Direcciones zonales de otras áreas 

de la Superintendencia 

Intendencia 

Zonal 

Cuadro 2.- Parte del Organigrama de la SCPM  (Competencia Desleal) 
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punto de vista de la autora, no hay, no existe otra forma de realizar una competencia 

desleal en el ámbito nombrado sino es en el escenario del mercado. Y pese a ello, de no 

considerarlo “relevante”, la superintendencia no lo proceso y deja esa facultad al IEPI.  

 

 En el sentido contrario, si se presenta un proceso en el IEPI sobre el uso de marcas 

similares, que violan los derechos marcarios de un operador económico, este instituto debe 

consultar a la SCPM, a fin de que determine si existe o no un impacto en el mercado, para 

que según ello proceda o no a la resolución de la denuncia. De no considerarlo “relevante” 

lo devuelve al IEPI para que se continúe con el proceso admirativo. Se vuelve entonces a 

realizar una separación de procesos y competencias de un acto que  innegablemente  toca 

acciones, y bines bienes jurídicos que deben proteger ambas instituciones mendicantes sus 

procesos.  

 

 La valoración de “relevancia de mercado” es un criterio abstracto e inexacto que se 

esgrime en la normativa sobre a competencia desleal en la normativa, pues la vulneración 

de un derecho , como el de los actores económicos y el de los consumidores, no es más o 

menos importante en función de la cantidad de individuos perjudicados, lo trascendente, lo 

importante en que existe la violación de un derecho, de una norma y por lo tanto amerita la 

instauración de un proceso y una sanción de ser el caso, independientemente de una 

consideración cuantitativa de la afectación  de la competencia desleal. 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 Determinación de los métodos  

 

 En la investigación se realizó la aplicación de los siguientes métodos de investigación: 

 

3.1.1 Teóricos  

3.1.1.1 Analítico 

 

“Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos.[…] Este método nos permite conocer 

más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías” (Ruíz, 2006). 

 

3.1.1.2 Deductivo 

 

 Es el método investigativo mediante el cual  se parte de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema, para así realizar una ponderación entre lo dispuesto en 

la Constitución del Estado, Tratados Internacionales, como el Convenio de Paris, la 

decisión 486 de CAN, para finalmente llegar al análisis  de lo dispuesto en  las demás leyes 

infra constitucionales, en este caso la Ley Orgánica de regulación y Control del Poder de 

Mercado y la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

3.1.1.3 Exegético   

 

 Este método consiste en el estudio y análisis de las normativas  referentes a un área del 

derecho. Mediante este método se realiza un estudio en primer lugar etimológico de la 

normas, para establecer luego un análisis doctrinario, para finalmente realizar un examen 

de la norma adoptada por el legislador para indagar sobre el objetivo  y la finalidad que 

persigue la promulgación de la norma jurídica. 
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3.1.1.4 Inductivo 

 

 El profesor Yépez (2002, pág. 90) conceptualiza a este método como “un proceso de 

análisis de aspectos, situaciones, ideas, hechos particulares, para llegar al principio o ley general 

que los determina; se toman los casos particulares para llegar a conclusiones generales.”  

 

3.2 Aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación  

 

 Vamos a realizar: 

  

3.2.1 Análisis documental 

 

 Consistente en el estudio de los diversos documentos escritos que sirven de insumo para 

la investigación, tales como textos en donde los especialistas del tema de la PI y 

competencia desleal esgrimen teorías y ponencias sobre el tema, así como cuerpos legales 

y tratados internacionales que versan sobre el tema de interés para la investigacion y sobre 

los cuales se rige el estudio presentado. 

 

3.2.2 Técnica de la entrevista. 

 

“La entrevista es un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos 

durante  un encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona 

se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos y 

responde a preguntas relacionadas con un problema específico” 

(Acevedo & Lopéz, 1996, pág. 10) 

 

 En el caso del presente proyecto de investigación la técnica de la entrevista estará 

direccionada a examinar los criterios que expresen  los funcionarios del IEPI, de la SCPM, 

y especialistas en Propiedad Intelectual. Y al público en general con el objetivo de conocer 

su percepción sobre la competencia desleal y si han sido objeto de algún tipo de confusión  

a la hora de elegir un producto o un servicio determinado. 
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3.2.3 Encuesta 

 

 Es un proceso interrogativo que fija su valor científico en las reglas de su procedimiento 

y los datos obtenidos a partir de las preguntas planteadas. Se la utiliza para conocer lo que 

opina la gente sobre una situación o problema que lo involucra, y puesto que la única 

manera de saberlo, es preguntándoselo, se procede a encuestar a quienes involucra el 

problema. Sin embargo cuando se trata de una población muy numerosa, sólo se  aplica a 

un subconjunto; aquí lo importante es saber elegir a las personas que serán encuestadas 

para que toda la población está representada en la muestra. Otro punto a considerar y tratar 

cuidadosamente, son las preguntas que se les darán. (Ruíz, 2006) 

 

3.3 Plan para la Recolección de la Información  

 

Cuadro 3.- Plan de recolección  

 

PREGUNTAS BÁSICAS  EXPLICACIÓN  

1. ¿Para qué?  Para obtener información que nos indique si 

la gente conoce o no la normativa sobre la 

competencia desleal, y si los consumidores 

se fijan la marca al momento de adquirir el 

producto. 

2. ¿De qué personas?  - Funcionarios del IEPI 

- Funcionarios de la SCPM 

- Docentes universitarios en el área de PI 

- Representantes legales de empresas 

- Público en general 

3. ¿Sobre qué aspectos?  La competencia desleal.  

4. ¿Cuándo?  En la segunda y tercera semana del mes de 

octubre. 

5. ¿Dónde?  En las Instituciones del IEPI y la SCPM  

6. ¿Qué técnicas de recolección?  Encuesta - Entrevista 

Elaborado por: Priscila Abalco  
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3.4 Instrumentos de la investigación 

 

 Cuestionario 

 

 Encuesta: Se realizó un diseño previo de un pliego de preguntas a ser presentadas a los 

entrevistados para conocer su pensamiento sobre el tema de competencia desleal, uso 

similar de marcas, la “confusión por asimilación” y las competencias institucionales y 

normativas del Estado sobre el tema. Las preguntas serán cerradas y con tres posibilidades 

de respuesta. 

 

 Diseño de cuestionario a aplicarse en encuesta. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

ESCUELA DE DERECHO 

 

Tema: “La competencia desleal y su relación con la propiedad intelectual en el uso 

engañoso de marcas semejantes: Análisis de la responsabilidad institucional del 

Estado y su normativa” 

 

 

 

 

 

Pregunta 1 

¿Cree usted que es común la competencia desleal en el país por la utilización de marcas 

similares por parte de operadores económicos? 

Si (   )   No (   )   No sabe (   )    

 

Pregunta 2 

¿Le parece a usted que los consumidores se fijan y verifican la marca y la procedencia de 

esta, antes de realizar la adquisición de un producto o servicio? 

Si (   )   No (   )   No sabe (   )      

 

Instrucciones: 

 Lea atentamente cada una de las interrogantes que a continuación se presentan. 

 La información obtenida es de carácter reservado. Servirá únicamente  como referente 

investigativo, razón por la cual respetuosamente le solicitamos que  responda con la 

mayor sinceridad. 
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Pregunta 3 

¿Cree usted que la “confusión por asimilación” es un fenómeno frecuente en el mercado de 

los diferentes productos y servicios en el país? 

Si (   )   No (   )   No sabe (   )      

 

Pregunta 4 

¿Conoce usted cuales son las competencias del IEPI (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual) y la Ley de Propiedad Intelectual, respecto de la competencia desleal y el uso 

similar de marcas? 

Si (   )   No (   )   No sabe (   )      

 

Pregunta 5 

¿Conoce usted cuales son las competencias de la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado y su respectiva Ley Orgánica, respecto de la competencia desleal? 

Si (   )   No (   )   No sabe (   )      

 

Pregunta 6 

¿Cree usted que existe una doble institucionalidad y normativa respecto de la competencia 

desleal, diseminada entre el IEPI (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) y su 

ley; y la SCPM (Superintendencia de Control del Poder de Mercado) y su respectiva ley? 

Si (   )   No (   )   No sabe (   )   

 

Pregunta 7  

¿Sería conveniente unificar en una sola acción o coordinar en una sola operación la 

solución de casos de competencia desleal por uso de marcas similares, para que sea 

protegido tanto el consumidor como el mercado y la colectividad en general, así como los 

interés de los propietarios de marcas que podrían verse afectados por esos hechos 

analizados en las interrogantes manifestadas en esta encuesta? 

Si (   )   No (   )   No sabe (   )   
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Guía de entrevista  

 

 Entrevista: Se realizará el diseño de una guía de la entrevista, las preguntas serán 

abiertas con la finalidad de otorgar al entrevistado una mayor amplitud en la consideración 

de sus respuestas sobre los mismos temas planteados en la encuesta. 

 

Diseño de la guía de preguntas de la  entrevista  

 

Pregunta 1 

 ¿Qué es para usted la competencia desleal y como afecta esta a los intereses colectivos 

(mercado), y a los intereses particulares (derecho marcario) de los operadores económicos? 

Pregunta 2 

 ¿Son frecuentes los casos de competencia desleal presentados en el IEPI (Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) en relación a la problemática que se crea por el 

uso de marcas o distintivos similares en bienes y servicios de operadores económicos que 

gozan del reconocimiento y preferencia de los consumidores? 

Pregunta 3 

 ¿Cree que la legislación ecuatoriana y las instituciones del Estado IEPI (Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) y la SCPM (Superintendencia de Control del 

Poder de Mercado) regulan de modo adecuado la competencia desleal y la propiedad 

intelectual? 

Pregunta 4 

 ¿A su criterio existe una debida separación de competencias entre las instituciones 

estatales y la normativa sobre la competencia desleal, pese a que este hecho  se relaciona 

tanto con la propiedad intelectual como con la regulación del mercado? 

Pregunta 5 

 ¿Sería conveniente que el IEPI  (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) y la 

SCPM (Superintendencia de Control del Poder de Mercado) coordinen actividades para 

solucionar hechos de competencia desleal, sin que exista una petición de parte, como en el 

caso de los procesos que lleva en este aspecto el IEPI y que si se resuelven lo hacen en 

forma muy complicada, y atentando contra el interés del consumidor? 
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3.6 Aplicación de la matriz de operacionalización de las variables  

 

Cuadro 4.- Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

NÚMERO 

DE ITEM 

 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Variable  

independiente : 

Relación de la 

propiedad 

intelectual y 

competencia desleal 

en el uso engañoso 

de marcas 

semejantes y la 

responsabilidad 

institucional  del 

Estado y su 

normativa. 

 

Propiedad 

Intelectual 

 

Derecho 

Marcario 

Inobservancia 

de derechos de 

PI en la 

competencia 

desleal   

 

Uso indebido de 

marcas 

similares como 

medio de 

competencia 

desleal  

 

7 

 

 

 

 

5 

 

Encuesta / 

cuestionario 

 

 

Entrevista / 

Guía  

 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

 

DIMENSIÓN 

 

 

INDICADOR 

 

NÚMERO 

DE ITEM 

 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Variable 

dependiente 1: 

Responsabilidad 

institucional del 

Estado en la 

competencia desleal 

 

Variable 

dependiente 2: 

Delimitación de 

competencias de la 

legislación e 

 

Propiedad 

Intelectual 

 

 

 

 

 

Regulación y 

Control del 

Poder del 

Mercado 

Existencia de 

una doble 

institucionalidad 

para regular un 

mismo hecho 

jurídico  

 

Falta de 

compatibilidad 

y coordinación 

entre las 

instituciones 

 

 

7 

 

 

 

 

5 

 

Encuesta / 

cuestionario 

 

 

 

Entrevista / 

Guía 
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institucionalidad 

estatal en la 

regulación de la 

competencia desleal 

para investigar y 

sancionar la 

competencia 

desleal  

  

Elaborado por: Priscila Abalco 
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CAPITULO IV. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

    

4.1 Análisis de los instrumentos 

 

 A través de los cuestionarios que se han elaborado para el levantamiento de la 

información de campo se pretende recopilar criterios sobre la percepción que los 

especialistas y  operadores económicos,  poseen sobre la competencia desleal por el uso de 

marcas similares que causan confusión en el consumidor y la normativa que la regula así 

como la institucionalidad que el estado posee para ejecutar lo que la ley dispone al 

respecto. 

 

 Se  Pretende también indagar sobre si los criterio emitidos por los entrevistados, se 

evidencia si existe una acción desigual entre las instituciones del Estado , IEPI , y  SCPM 

frente a la competencia desleal en el uso similar de marcas, y sobre como el Estado y la 

normativa realizan su tratamiento por separado en base a la leyes e instituciones 

nombradas, desconexión basada en la aparente separación de bienes jurídicos que pretende 

proteger la Ley, pese a la innegable relación que existe entre los hechos  que generan la 

competencia desleal por el uso de marcas similares. 

 

 Se busca finalmente investigar sobre la factibilidad de que las instituciones y las normas 

respectivas deban establecer acciones conjuntas a fin de evitar la competencia desleal, en 

especial aquella relacionada con la imitación de marcas entre los operadores económicos, y 

sobre si esto resultare en el bien tanto colectivo (mercado), como particular (derecho 

marcario de los operadores económicos). 

 

 Todo lo antes mencionado será factible ser desarrollado a base de:  

 Ítems básicos 

 Cuadros estadísticos  

 Representación gráfica 

 Análisis cuantitativo  

 Interpretación cualitativa  

file:///C:/Users/icesa/Desktop/UNIDAD%20DE%20TITULACIÓN%20U.C.E/MODELO%20DE%20TESIS%20-%202/2.%20PÁGINAS%20PRELIMINARES.doc%23_Toc389510149
file:///C:/Users/icesa/Desktop/UNIDAD%20DE%20TITULACIÓN%20U.C.E/MODELO%20DE%20TESIS%20-%202/2.%20PÁGINAS%20PRELIMINARES.doc%23_Toc389510148
file:///C:/Users/icesa/Desktop/UNIDAD%20DE%20TITULACIÓN%20U.C.E/MODELO%20DE%20TESIS%20-%202/2.%20PÁGINAS%20PRELIMINARES.doc%23_Toc389510148
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4.1.1 Encuesta 

 Pregunta No. 1.- ¿Cree usted que es común  la competencia desleal en el país por la 

utilización de marcas similares por parte de operadores económicos? 

 

Tabla 1.- Frecuencias de respuestas encuesta Preg. 1 

Tipo de respuesta 
Frecuencia 

absoluta 
Porcentaje 

SI 22 84,62 

NO 3 11,54 

NO SABE 1 3,85 

TOTAL 26 100,00 

                         Elaborado por: Priscila Abalco  

                        Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 1.- Respuestas pregunta de encuesta No. 1 

 

                   Elaborado por: Priscila Abalco  

                 Fuente: Encuesta  

 

La mayoría de los encuestas estiman que la competencia desleal en el uso de marcas 

similares es un hecho frecuente en el mercado nacional. Lo que evidencia que el 

tratamiento regulatorio sobre el tema aún no evidencia su eficacia en acciones que sean 

concretamente percibidas por los consumidores y los distintos operadores económicos. 
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 Pregunta No.2.- ¿Le parece a usted que los consumidores se fijan y verifican la 

marca y la procedencia de esta, antes de realizar la adquisición de un producto o servicio? 

Tabla 2.- Frecuencias de respuestas encuesta Preg. 2 

Tipo de respuesta Frecuencia absoluta Porcentaje 

SI 16 61,54 

NO 10 38,46 

NO SABE 0 0,00 

TOTAL 26 100,00 

                          Elaborado por: Priscila Abalco  

                          Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 2.- Respuestas pregunta de encuesta No.2 

62%

38%

0%

Pregunta No.2

SI NO NO SABE

 

                       Elaborado por: Priscila Abalco  

                   Fuente: Encuesta  

 

Como se advierte  de las repuestas obtenidas, a la hora de escoger un producto o servicio 

los consumidores se fijan en la marca de los mismos, es decir, tienen preferencia por 

algunas en especial, lo que implica algunas lecturas. A) La marca constituye un 

identificativo de un producto o servicio. B) La marca señala una preferencia de los 

usuarios como producto de un prestigio ganado por parte del operador económico. C) Los 

consumidores adquieren productos y servicios en base a la marcas principalmente. Lo 

indicado evidencia que la marca constituye un patrimonio acumulado por parte de los 

operadores económicos que logran forjar un prestigio evidenciado en la preferencia de los 

consumidores. 
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 Pregunta No. 3.- ¿Cree usted que la “confusión por asimilación” es un fenómeno 

frecuente en el mercado de los diferentes productos y servicios en el país? 

 

Tabla 3.- Frecuencias de respuestas encuesta Preg. 3 

Tipo de respuesta 
Frecuencia 

absoluta 
Porcentaje 

SI 24 92,31 

NO 2 7,69 

NO SABE 0 0,00 

TOTAL 26 100,00 

                            Elaborado por: Priscila Abalco  

                            Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 3.-  Respuestas pregunta de encuesta No. 3 

 

                    Elaborado por: Priscila Abalco  

                  Fuente: Encuesta  

 

Como se evidenció en la pregunta anterior, los consumidores creen verificar la marca del 

producto que adquieren, sin embargo de ello, es frecuente, según dicen, que se encuentren 

el mercado productos y servicios que poseen marcas similares  produciendo que los 

consumidores adquieran productos de marcas similares atribuyéndolas como las 

originariamente deseadas. Hecho que constituye una competencia desleal  por el uso de 

marcas similares y que induce al error  en adquirir productos que  no provienen de 

operadores económicos deseados. 
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 Pregunta No.  4.- ¿Conoce usted  cuales son las competencias del IEPI (Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) y la Ley de Propiedad Intelectual, respecto de la 

competencia desleal y el uso similar de marcas? 

 

Tabla 4.- Frecuencias de respuestas encuesta Preg. 4 

Tipo de respuesta 
Frecuencia 

absoluta 
Porcentaje 

SI 16 61,54 

NO 8 30,77 

NO SABE 2 7,69 

TOTAL 26 100,00 

                                  Elaborado por: Priscila Abalco  

                            Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 4.- Respuestas pregunta de encuesta No. 4 

 

                    Elaborado por: Priscila Abalco  

                    Fuente: Encuesta  

 

 La pregunta de la encuesta evidencia que existe un conocimiento de cuáles son las 

competencias del IEPI, lo que significaría que concurre a la vez una relación que 

establecen los encuestados entre la competencia desleal y los derechos marcarios de los 

operadores económicos. En definitiva se conoce que existe una protección institucional y 

normativa del Estado sobre los titulares de los derechos marcarios.  
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 Pregunta No. 5.- ¿Conoce usted cuales son las competencias de la Superintendencia 

de Control del Poder de Mercado y su respectiva Ley Orgánica, respecto de la competencia 

desleal? 

Tabla 5.- Frecuencia de respuestas encuesta Preg. 5 

Tipo de respuesta 
Frecuencia 

absoluta 
Porcentaje 

SI 10 38,46 

NO 13 50,00 

NO SABE 3 11,54 

TOTAL 26 100,00 

                              Elaborado por: Priscila Abalco  

                              Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 5.- Respuestas pregunta de encuesta No. 5 

 

                    Elaborado por: Priscila Abalco  

                   Fuente: Encuesta  

 

 Frente al conocimiento que las personas encuestadas sobre las competencias del IEPI en 

la pregunta anterior dicen estar al tanto, es evidente en cambio que se desconoce respecto 

de cuál es el ámbito de acción de la SCPM. Podría asumirse esta falta de conocimiento  

debido a la no muy antigua creación de la SCPM (2011) y la poca información y difusión 

que ha existido sobre las labores de esta entidad estatal. Si no se conocen las acciones y 

competencias de la SCPM, no se puede  evidentemente  emitir un criterio sobre lo que esta 

realiza o no una acción eficiente de la misión encardada a ella  por la ley. 
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 Pregunta No. 6.- ¿Cree usted que existe una doble institucionalidad y normativa 

respecto de la competencia desleal, diseminada entre el IEPI (Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual) y su ley; y la SCPM (Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado) y su respectiva ley? 

Tabla 6.- Frecuencias de respuestas encuesta Preg. 6 

Tipo de respuesta 
Frecuencia 

absoluta 
Porcentaje 

SI 7 26,92 

NO  10 38,46 

NO SABE 9 34,62 

TOTAL 26 100,00 

                           Elaborado por: Priscila Abalco  

                           Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 6.- Respuestas pregunta de encuesta No. 6 

 

                    Elaborado por: Priscila Abalco  

                    Fuente: Encuesta  

 

 Al haber un desconocimiento de las competencias de las instituciones estatales sobre la 

regulación de la competencia desleal en el uso de marcas similares y evidentemente que no 

se puede emitir un criterio acertado sobre una superposición de competencias en el área 

mencionada por parte de las instituciones del estado. Sumando las repuestas afirmativas y 

de desconocimiento se obtiene que o bien existe un desconocimiento de la labor de las 

instituciones o bien se cree que existe una dispersión de competencia y por lo tanto una 

falta de coordinación normativa por lo menos, entre dos instituciones que regulan y se 

relacionan entre sí con el tema investigado. 
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 Pregunta No. 7.- ¿Sería conveniente unificar en una sola acción o coordinar en una sola 

operación la solución de casos de competencia desleal por uso de marcas similares, para 

que sea protegido tanto el consumidor como el mercado y la colectividad en general, así 

como los interés de los propietarios de marcas que podrían verse afectados por esos hechos 

analizados en las interrogantes manifestadas en esta encuesta? 

Tabla 7.- Frecuencias de respuestas encuesta Preg. 7 

Tipo de respuesta Frecuencia absoluta Porcentaje 

SI 25 96,15 

NO 1 3,85 

NO SABE 0 0,00 

TOTAL 26 100,00 

                             Elaborado por: Priscila Abalco  

                            Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 7.- Respuestas pregunta de encuesta No. 7 

 

 

              Elaborado por: Priscila Abalco  

              Fuente: Encuesta  

 

 Frente a las evidencias de las respuestas anteriormente presentadas, el lógico corolario 

de ello es la necesidad de que dos instituciones que regula un tema similar y que se 

relaciona, aunque tengan competencias diferenciadas, deban necesariamente tratar a la 

competencia desleal desde una óptica coordinada, capaz de instaurar acciones 

administrativas efectivas encaminadas a sancionar, y evitar la competencia desleal y el uso 

de marcas similares como una medida de protección de los bienes jurídicos y derechos de 

los operadores económicos y de los consumidores. 
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4.1.2 Procesamiento y análisis de la entrevista. 

Entrevistas realizadas a las siguientes personas: 

- Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual: 

1. Abg. Bolívar Núñez 

Departamento de Asesoría Jurídica IEPI 

 

2. Abg. Carolina Andrade 

Especialista Coordinadora de Asesoría Jurídica del IEPI 

 

- Superintendencia de Control del Poder de Mercado 

1. Abg. Rommel Rosales 

Funcionario del Área Jurídica de la SCPM 

 

2. Abg. Franklin Veloz 

 Funcionario del Área Jurídica de la SCPM 

 

 Se presenta a continuación un resumen de los principales aspectos y respuestas emitidos 

por parte de los entrevistados. 

 

 Cuadro resumen de las principales ideas obtenidas en la entrevista 

Cuadro 5.- Resumen análisis de entrevistas 

No. De pregunta Funcionario 

IEPI (1) 

Funcionario 

IEPI  (2) 

Funcionario 

SCPM (1) 

Funcionario 

SCPM ( 2)  

 

Pregunta 1 

La Competencia 

Desleal 

 

-Prácticas no 

éticas  y 

deshonestas 

en el mercado 

 

-Práctica 

anticompetitiva 

en el mercado 

-Todo acto 

contrario a las 

buenas 

costumbres y 

ética comercial 

-CD se 

sanciona 

incluso cuando 

existe un 

potencial daño 

-Practica de 

comercio 

anticompetitiva. 

-Transgrede 

normas del 

mercado. 
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Pregunta 2 

Frecuencia de la 

realización de  

procesos de la 

competencia 

desleal  (IEPI) 

 

-Casos se 

presentan en 

la SCPM 

-Casos se 

presentan en la 

SCPM 

-IEPI no posee 

ese  control 

estadístico 

 

 

- Desconoce  

 

 

-Desconoce 

 

Pregunta 3 

Existe una 

adecuada 

regulación e 

institucionalidad 

que norme  la 

CD  

 

 

-Afirmativo 

-Instituciones 

tienen 

competencias 

diferentes más 

relacionadas a 

las 

consecuencias 

de un hecho de 

CD. 

- Los 

particulares 

afectados 

pueden 

presentar 

demandas 

personales 

- Si, pero 

siempre es 

necesario 

actualizar las 

regulaciones. 

Pregunta 4 

Existe adecuada 

separación de 

competencias 

entre la 

instituciones 

 

 

-Afirmativo 

 

 

-Si 

 

-La SCPM 

cumple con lo 

que la ley 

manda 

 

-Si existe una 

separación de 

competencias. 

 

Pregunta 5 

Es conveniente 

que las 

instituciones 

coordinen 

acciones y 

realicen 

acciones únicas 

para afrontar la 

C D 

 

-Si se realiza 

 

-Siempre hay 

posibilidades 

para la mejora 

de los procesos 

en beneficio de 

la ciudadanía 

-Presentada 

denuncia al 

IEPI, esta debe 

consultar a la 

SCPM 

-Conveniente y 

pertinente 

coordinación 

entre el IEPI y 

la SCPM 

 

- Se debe 

anteponer el 

bienestar 

colectivo y 

hacer lo 

necesario para 

ello. 

Elaborado por: Priscila Abalco  

 Fuente: Entrevista   
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4.1.3 Interpretación y análisis de las respuestas a la entrevista 

 

1) Todos los funcionarios estatales conocen lo que  constituye la competencia desleal y 

como el uso de marcas similares se constituye en una de las formas más recurrentes de 

manifestarse esta situación. 

 

2) Los funcionarios de las dos instituciones desconocen sobre  si los casos de 

competencia desleal por el uso de marcas similares son frecuentemente denunciados o 

no a sus respectivas entidades. Los del IEPI manifiestan que esos casos deben 

presentarse ante la SCPM,  y estos expresan que desconocen la situación  preguntada. 

Se evidencia que no existe un control estadístico ni una conexión entre las entidades 

para  atender a los usuarios, así como una separación total de interés en atender casos 

que si se relacionan entre sí, no encuentran un punto coincidente en atención, que bien 

podría ser conocidas en cada una de estas dos instituciones. 

 

3) Existe una coincidencia en establecer que existe un marco institucional y normativo  

adecuado en la regulación de la competencia desleal,  pero estas están separadas a cada 

institución en su marco normativo, sin que exista una acción única frente a hechos, 

como el investigado, que demandan una sola acción por parte del Estado y de los 

operadores económicos por las consecuencias conjuntas que casusa la realización de 

tipos de prácticas desleales como la investigada. 

 

4) Se relacionó a esta pregunta con la anterior, y en efecto las respuestas obtenidas se 

desprende de afirmaciones presentadas anteriormente. Tanto los funcionarios del IEPI, 

como de la SCPM, manifiestan que existe una separación de funciones, y que si es 

necesario la existencia de labores conjuntas para enfrentar la competencia desleal de una 

manera más efectiva. 

 

5) Todos estiman  la conveniencia de realizar labores conjuntas para enfrentar y evitar la 

competencia desleal en el caso de uso de marcas similares que atentan contra el bien 

estar del mercado y contra los derechos marcarios de los operadores económicos. 
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4.1.4 Comprobación del objetivo 

 

 El objetivo propuesto de identificar las falencias y vacíos legales ocasionados por la 

existencia de dos leyes e instituciones que tratan el fenómeno jurídico de la competencia y 

práctica desleal por la utilización de marcas similares, así como la vulneración de los 

derechos de propiedad intelectual y marcario respectivamente, para determinar las 

respectivas responsabilidades  institucionales y normativas ha sido analizado y 

comprobado conforme se ha expuesto en el contenido del trabajo investigativo. 

 

 La finalidad  de la investigación se ha cumplido y se ha colegido también de la 

realización de la investigación que existen dos normativas e instituciones encargadas de la 

regulación de la competencia desleal y el uso similar de marcas que causan confusión en 

los consumidores y por supuesto que en el mercado, mismas que abordan los asuntos de la 

competencia desleal en el ámbito del uso de marcas similares de manera separada pese a 

que existe una indivisible relación entre estos aspectos. 

 

 La institucionalidad  administrativa del estado y la normativa jurídica, de un modo 

general, podría decirse, mantienen una delimitación de competencias, en lo referente al 

tema del problema planteado.  

 

 El tratamiento de la competencia desleal por confusión e imitación de marcas similares 

que causa un perjuicio colectivo y particular se la aborda en las respectivas leyes e 

instituciones bajo la consideración siguiente: 

 

 En el aspecto colectivo, al mercado se pueden nombrar: 

 

   El aspecto económico: debido a que los operadores económicos ven disminuidos el 

consumo de sus productos y  servicios debido a que los usuarios consumen otros por la 

confusión de que son objeto. 

 

 El aspecto subjetivo: los usuarios son  víctimas de la confusión por asimilación, ya que 

adquieren productos y servicios que no precisamente los que buscaban adquirir sino que lo 

hacen en base a una confusión. 
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 En el ámbito particular, a los derechos de Propiedad Intelectual y Derechos Marcarios: 

La utilización de una marca por parte de otros operadores económicos constituye una 

competencia desleal ya que se aprovechan del prestigio ganado por parte de otras empresas 

para lograr el consumo de sus productos. 

 

 En el ámbito jurídico, se vulneran los derechos de propiedad intelectual en el campo 

industrial, especialmente en el ámbito de los derechos marcarios que poseen operadores 

económicos por el trabajo realizado durante tiempo, mismo que es vulnerado por otro al 

usar una marca similar. 

 

 Si bien existe un tratamiento institucional frente a cada de estos aspectos, la ley ha 

determinado una disgregación antes que una unificación jurídica e institucional a la hora 

del tratamiento de  la competencia desleal en el uso de maracas similares, sin embargo de 

ser ámbitos y acciones que mantienen una muy estrecha relación y que como se ha 

evidenciado a lo largo del trabajo presente debe ser tratado de manera conjunta para 

mejorar las acciones de la administración estatal respecto de la competencia desleal y el 

uso de marcas similares, para dotar de seguridad tanto a los consumidores, al mercado 

como a cada operador económico. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones 

 

1. La Propiedad intelectual, así como todos sus ámbitos en los que se subdivide, atañe 

a un campo especialmente comercial que origina la protección de los derechos que 

esta causa. La protección de la PI tiene en último término, la finalidad de proteger 

la inversión que se realizó, así como el lucro que puede producir la creación de una 

obra, de una marca, de un invento. Si no tuviera una consecuencia monetaria, tal 

vez no revestiría la misma importancia que se ha dado a la PI en las legislaciones 

nacionales e internacionales. 

 

2. La competencia desleal  en el uso de marcas similares tiene una doble implicación 

en las afectaciones de bienes jurídicos y derechos vulnerados, tanto en un campo 

particular como colectivo. Particular por la vulneración  de los derechos marcarios 

y el consiguiente perjuicio económico a un operador económico. Y Colectivo, por 

la afectación a los consumidores, al mercado por la confusión que causa en el uso 

de marcas similares, para inducir al consumo por medio de la “confusión por 

asimilación”. 

 

3. El EIPI tiene competencia de acción en  el ámbito particular de la vulneración  a los 

derechos de propiedad intelectual y derechos marcarios de los operadores 

económicos, sin embrago de que el uso de marcas similares causa una afectación 

colectiva puesto que los productos trucados son ofertados inevitablemente en un 

mercado, que es de donde se puede obtener el lucro, que es el fin último de la 

realización de una acción de ese tipo. 

 

4. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado tiene competencia en el 

ámbito  de la defensa de un interés colectivo, como lo es el del mercado, pero 

cuando esta lo considera lo suficientemente “relevante” como para conocerlo, de lo  

contrario remite el proceso al IEPI y proceda  en el ámbito particular de la 

vulneración de los derechos marcarios de un operador económico. Esta relevancia 
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es una valoración abstracta, que realiza la institución, cuantificando el impacto de 

la vulneración de un derecho, como lo es marcario, antes que defendiéndolo, lo que 

no constituye un mecanismo que dote de seguridad jurídica a los operadores 

económico y a los consumidores. 

 

5. En el caso del IEPI, este solo  actúa a petición de parte, mientras  que la 

Superintendencia actúa  de oficio, y no existe una unificación de acciones para 

tratar un tema que como se ha visto toca y se relaciona  tanto con el ámbito de los 

derechos de propiedad intelectual de un operador económico, como a los derechos 

de los ciudadanos en el mercado, todo derivado de la competencia desleal por el 

uso de marcas similares, y la creación de confusión en los consumidores y el 

mercado. 

 

6. Lo explicado durante el trabajo investigativo, solo atañe al aspecto administrativo 

del estado (IEPI y SCPM), sin perjuicio del resto de acciones civiles y penales a 

que hubiere lugar por la utilización de marcas similares por parte de algún operador 

económico. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

1. Se recomienda que la Propiedad Intelectual  no debe ser protegida solo por el hecho 

de las consecuencias o efectos monetarios que puede proteger, sino que debe ser 

comprendida como un medio de propiciar la creaciones por parte de las personas 

que tienen el talento intelectual para ello, en consecuencia, la Propiedad Intelectual  

debe abarcar en las legislaciones un concepto más amplio de la Propiedad 

Intelectual  que la sola concepción utilitarista de la protección de esta en la 

comercialización de las creaciones. 

 

2. Unificar y coordinar acciones entre las instituciones  administrativas del Estado 

como el IEPI y la SCPM para enfrentar un problema que atañe a ambos ámbitos 

porque tanto la competencia desleal  en el uso de marca similares se relaciona al 

mercado y Propiedad Intelectual  y a la vez la violación de derechos marcarios por 

el uso de marcas similares, atenta no solo contra los derechos de PI sino también 

contra el mercado, justamente debido a que se  busca  hacer marcas similares pasa 
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obtener un lucro en el mercado por la causa de realizar una confusión en el uso y 

consumo de bienes y servicios. 

 

 

3. Las acciones que administrativamente se sigan en las instituciones del Estado, 

deben estar coordinadas con los operadores económicos que vean vulnerados sus 

derechos, para que si fuere el caso estos puedan entablar las demás acciones civiles 

y penales que tuvieren derecho. 

 

4. Del trabajo de campo realizado, se colige que las obligaciones y competencias de la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado, no se conocen, por lo que 

difundir las atribuciones de esta entidad resultaría útil para mejorar el ejercicio 

institucional de la SCPM. 
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CAPITULO VI. PROPUESTA 

 

6.1 Justificación 

 

 La competencia desleal por el uso de marcas similares es un hecho al que recurren 

algunos operadores económicos con la finalidad de que sus productos sean asimilados 

como aquellos de  preferencia por parte de los consumidores. Esta práctica se encontraba  

regulada en la LPI  y el IEPI, hasta el año 2011 en que fue creada la LORCPM y a SCPM, 

separando el tratamiento de este hecho  conforma a las atribuciones que la ley establece. 

 

 La carencia de una disposición dentro del contenido de la Ley de Propiedad Intelectual 

en la que se establezca que la violación a los derechos  de PI y derechos marcarios en el 

ámbito de la competencia desleal por imitación de marca que causa confusión en los 

consumidores,  se halla también relacionada al cometimiento de un perjuicio al mercado y 

a los consumidores de bienes y servicios, por lo cual es necesario que cuando ocurre un 

hecho como el señalado deben intervenir tanto la institución encargada de proteger el bien 

colectivo del mercado, (SCPM) y la entidad estatal encargada de proteger los intereses 

particulares de los titulares de derechos de PI, como el IEPI, sin perjuicio además de las 

otras acciones civiles o penales que faculta la ley demandar para esos efecto. 

 

 Lo indicado en base a que cuando se produce la imitación de una marca , de un símbolo 

o de cualquier signo distintivo, que causa confusión en los consumidores, se afecta un bien 

jurídico como los descritos a lo largo de la investigación, el uno particular( derecho 

marcario y PI) y el otro colectivo, mercado ( competencia desleal), estos dos ámbito se 

hallan estrechamente relacionados , a tal punto que el uno es un efecto del otro y viceversa 

, por cual no se debería realizar acciones separadas para combatir este hecho, sino que las 

acciones conjuntas, incluso unificadas en un solo proceso administrativo, podría dotar de 

una mayor fuerza legal a las instituciones y leyes de estos ámbitos, y proteger de mejor 

manera justamente los bienes jurídicos particulares y colectivos que persiguen la leyes e 

intuiciones competentes en este caso. 
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 La competencia desleal es por lo tanto un hecho que no desvincula  la acciones como las 

que se han descrito y al no desligarse justamente se hallan relacionadas, de ahí la propuesta 

de que tanto la institucionalidad, como  la normativa, establezcan una unificación no solo 

de criterios, sino de acciones para evitar el cometimiento de hechos de competencia desleal 

en el campo del uso similar de maracas que producen confusión en los consumidores y 

atentan contra el bienestar del mercado. 

 

6.2 Objetivos  

6.2.1 Objetivo general 

 

 Optimizar las acciones en contra de  la competencia desleal mediante la implantación de 

una sola acción que investigue y sancione de ser el caso, los hechos de competencia 

desleal, evidenciando así que la competencia desleal y el uso de marcas similares no son 

problemas legales separados, sino todo lo contrario, que se hallan estrechamente ligados, 

ocasionando un perjuicio a intereses particulares y colectivos, por lo que es necesario la 

unificación de acciones para evitar el cometimiento de la competencia desleal, por el uso 

de marcas similares . 

 

6.2.2 Objetivos específicos 

 

- Evitar la separación inadecuada de funciones de la institucionalidad estatal respecto 

de la competencia desleal en el campo de uso de marcas similares. 

 

- Presentar la factibilidad de realizar unificaciones normativas a fin de que permitan a 

las instituciones estatales administrativas actuar de manera conjunta para evitar y 

combatir la competencia desleal en el campo del uso similar de marcas,  así como 

la confusión de los consumidores.  

 

- Establecer que la competencia desleal en el ámbito mencionado se halla muy 

relacionada entre los derechos de Propiedad Intelectual, Derecho Marcario, y la 

confusión por asimilación que causa en el mercado por el consumo de artículos y 

servicios que no proceden del operador económico deseado, por lo que es necesario 

la aplicación de una sola y efectiva sanción que evite ese tipo de prácticas. 
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- Evidenciar la necesaria unificación  y coordinación que se debe establecer en la 

normativa para un actuar en conjunto de las instituciones administrativas estáteles a 

fin de no dispersar esfuerzo que permitan una evasión de la ley. 

 

6.3 Ubicación sectorial y física.  

  

 Este trabajo investigativo está basado en la legislación ecuatoriana; esta investigación se 

ha realizado en la ciudad de  Quito debido a que se involucra dos instituciones  

administrativas estáteles que son el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado. 

 

6.3.1 Mapa 

 

Fuente: www.google.com.ec/imgres 

6.3.2 Características del mapa 

 

 El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual  fue creado en 1998  pero sin embargo 

fue en 1999 que empezó a operar el Instituto como tal donde su esencia  es buscar la 

excelencia en defensa de los derechos de Propiedad Intelectual,  actualmente se encuentra 

ubicado en la Av. República 396 y Diego de Almagro  -  Edificio FORUM 300, de esta 

ciudad de Quito. 

 

 También tenemos la Superintendencia de Control del Poder de Mercado Organismo 

técnico de control, con capacidad sancionatoria y autonomía. Actúa de oficio, a solicitud 

de otro órgano de la Administración Pública o a petición de parte, actualmente se 
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encuentra ubicado en José Bosmediano E15-68 y José Carbo (Bellavista), de esta ciudad de 

Quito. 

  

6.4 Beneficiarios 

6.4.1 Beneficiarios directos 

 

Los beneficiarios directos de este proyecto de investigación son los  operadores 

económicos, es decir, personas jurídicas titulares de los derechos de propiedad intelectual y 

derecho marcario, ya que al estar  protegidos sus derechos marcarios y de Propiedad 

Intelectual, se generara  seguridad jurídica, estimulando la expansión comercial  de los 

productos o servicios por ellos entregados  evitando confundirse con otros similares. 

 

6.4.2 Beneficiarios indirectos  

 

Como beneficiarios indirectos nombraremos a los consumidores de bienes y usuarios de 

servicios del país, verán que sus consumos efectivamente proceden del operador 

económico deseado, sin que se cause en ellos una confusión al existir la oferta de bienes y 

servicios de marcas parecidas que causan un consumo  equivocado de bienes y servicios 

que no provienen de los operadores económicos deseados. 

 

6.5 Análisis de factibilidad 

 

 Es viable para evitar una  doble atribución de competencias de la institucionalidad del 

Estado encargada de la protección  de los derechos de los consumidores, así como la 

protección de los derechos particulares de los operadores económicos. 

 

 En el ámbito político la Superintendencia de Control del Poder de Mercado actúa de 

oficio, a petición de parte o a  solicitud de otro órgano de la Administración Pública, 

cuando  este órgano es el  IEPI la SCPM es la encargada de verificar si existe una 

competencia desleal en el mercado y en el caso de que la respuesta sea negativa, lo 

consultado  regresa nuevamente a verificación y resolución  del IEPI, aplazando una 

respuesta a los operadores económicos.  
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 En el ámbito social y cultural es primordial evitar que en los consumidores se genere 

una confusión por asimilación por la utilización similar de marcas, signos, símbolos, y 

otros tipos de distintivos al momento de adquirir sus productos o servicios en el mercado. 

En el ámbito económico las empresas deben  registrar y usar su marca para que obtengan 

los beneficios y protección  jurídica  que el IEPI  proporciona,  evitando la confusión de su 

marca y conservando su clientela. 

 

6.6 Descripción de la propuesta 

 

 Dentro del contenido de las competencias del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual, contenidas en la Ley de Propiedad Intelectual, deberá incorporarse una 

disposición normativa en la que se  establezca que: 

 

 Cuando existan actos de  competencia desleal devenidos de la imitación de marcas que 

causa confusión en los consumidores, la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado deberá notificar, y/o coordinar las acciones conjuntamente con el IEPI a fin de 

poner en  conocimiento del titular de la marca imitada para que tome las medida 

administrativas y/o judiciales que a su parecer  precautele sus intereses y defensa de 

derechos. 

 

 Del mismo modo cuando el IEPI, tuviere conocimiento del cometimiento de un acto de 

competencia desleal sean  relativo a la utilización de  marcas similares que causan 

confusión en los consumidores, remita el cometimiento de esta acción a la SCPM, para que 

este realice las acciones y toma de medidas de acuerdo a las competencias que la ley le 

otorga para intervenir en el caso de afectación al mercado y  por consiguiente a los 

consumidores. No se debe dejar de lado que el IEPI como autoridad competente que 

precautela los derechos de propiedad intelectual pueda sancionar al competidor que viola 

un derecho del titular protegido por dicha institución.  

 

 Lo dicho no debe confundirse como el establecimiento de una coordinación separada de 

acciones sino como la realización de acciones conjuntas que deriven en un solo proceso 

que defienda los derechos de la colectividad (mercado) y los derechos particulares de los 

operadores económicos.  
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6.7 Aplicación de la propuesta  

 

 La competencia desleal como un problema en el mercado por la utilización de las 

prácticas deshonestas en el mercado una de estas es la confusión que se genera en los 

consumidores al momento de adquirir un producto con las mismas características del 

preferido. Para regular este tipo de inconvenientes tenemos la Ley de Propiedad Intelectual 

y la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado,  encargadas de regular la competencia 

desleal desde un punto particular  cuando es violentado el derecho del operador económico 

quien inscribió su marca en el IEPI  con el propósito que se le  brinde protección y 

bienestar jurídico;  y colectivo cuando se violenta los derechos de los consumidores de 

tener un producto de buena calidad sin engaños de los competidores. 

 

 Para combatir este problema se propone que las dos instituciones IEPI  y SCPM 

trabajen conjuntamente en la investigación del proceso, es decir que si el caso debe ser 

resuelto por la SCPM como lo establece la ley que es esta la que indica si existe indicios de 

afectación al bienestar del consumidor y si es así será la encargada de resolver el proceso,  

olvidando analizar si existe una violación al derecho del particular y de este  ser el caso 

también deberá remitir el proceso al IEPI  para que este con su investigación respectiva  

emita la  sanción correspondiente  si es necesario.      

 

 Lo antes mencionado se aplicara mediante un convenio de cooperación entre el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y la Superintendencia de Control de Poder de 

Mercado, cuyo objeto será lo planteado en la descripción de la propuesta. 

 

 

6.8 Desarrollo de la Propuesta 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL – IEPI Y LA SUPERINTENDENCIA DE 

CONTROL DEL PODER DEL MERCADO 

 

COMPARECIENTES: 

 

Comparecen a la celebración del presente convenio por una parte LA 

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DEL MERCADO, representada 

legalmente por el doctor Pedro Páez Pérez, en su calidad de Superintendente de Control de 

Poder de Mercado, parte que en adelante se le denominará como “LA 

SUPERINTENDENCIA”  y por otra parte, el doctor Andrés Ycaza Mantilla, en su calidad 

de Director Ejecutivo, y como tal representante legal del INSTITUTO ECUATORIANO 

DE PROPIEDAD INTELECTUAL, a quien en adelante se le denominará “IEPI”. Los 

comparecientes acuerdan suscribir el presente convenio al tenor de las siguientes clausulas. 

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES  

1.- La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 322, reconoce y garantiza 

la propiedad intelectual, de acuerdo con las condiciones que señala la Ley, y así mismo, en 

su artículo 66, numeral 15, el derecho de las personas a desarrollar actividades económicas, 

en forma individual o colectiva, conforme a los principios de responsabilidad social y 

ambiental. 

 

2.- El IEPI es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, 

económica, financiera y operativa que tiene los siguientes fines:  

a)    Propiciar la protección y la defensa de los derechos de propiedad intelectual, 

reconocidos en la legislación nacional y en los Tratados y Convenios Internacionales;  

b)    Promover  y  fomentar  la  creación  intelectual,  tanto  en  su  forma  literaria,  

artística  o  científica, como  en  su  ámbito  de  aplicación  industrial,  así  como  la  

difusión  de  los  conocimientos tecnológicos dentro de los sectores culturales y 

productivos; y,   
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c)    Prevenir  los  actos  y  hechos  que  puedan  atentar  contra  la  propiedad  intelectual  y  

la  libre competencia, así como velar por el cumplimiento y respeto de los principios 

establecidos en esta Ley. 

3.- La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado  cuyo objeto es evitar, 

prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de 

mercado; la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas 

restrictivas; el control y regulación de las operaciones de concentración económica; y la 

prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los 

mercados, el comercio justo y el bienestar general de los consumidores y usuarios para el 

establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible.  

4.- En el contexto del Reglamento a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder 

del Mercado en su artículo 30.- Denuncia ante autoridad nacional competente en 

materia de propiedad intelectual.- Presentada una denuncia por la presunta comisión de 

prácticas desleales ante la autoridad nacional competente en materia de propiedad 

intelectual, dicha autoridad consultará a la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado si existen indicios del cometimiento de dichas prácticas, y si tales prácticas 

podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los 

consumidores o usuarios. La autoridad nacional competente en materia de propiedad 

intelectual correrá traslado al presunto responsable con la denuncia para que presente 

explicaciones en el término de quince (15) días, e informará al denunciante y al 

denunciado sobre la consulta realizada a la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado. Las explicaciones que hubiere presentado el presunto responsable serán 

remitidas a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para su conocimiento y 

resolución, de ser el caso. A efectos de absolver la consulta descrita en el párrafo anterior, 

la Superintendencia de Control del Poder de Mercado podrá ejercer todas sus facultades de 

investigación y en particular recabar toda la información que estime necesaria, tanto del 

denunciado como de cualquier otra persona o entidad pública o privada, de conformidad 

con la Ley, este reglamento y el ordenamiento jurídico. La Superintendencia absolverá la 

consulta en el término de sesenta (60) días de haberla recibido. La absolución de la 

consulta tendrá efecto vinculante para la autoridad consultante. De determinar que no 

existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas, la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado se pronunciará en ese sentido y notificará a la autoridad 

consultante, la que sin más trámite dispondrá el archivo de la denuncia. De determinar que 

se discuten únicamente cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares y no 
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podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los 

consumidores o usuarios, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado se 

pronunciará en ese sentido. De ser ese el caso, la competencia radicará en la autoridad 

competente en materia de propiedad intelectual, la que resolverá de conformidad con la ley 

que regule la propiedad intelectual y con el ordenamiento jurídico. […] 

Articulo 31.- Denuncia ante la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.- 

Si presentada una denuncia por la presunta comisión de prácticas desleales ante la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado, dicha autoridad determina, durante la 

etapa preliminar o al concluir la etapa de investigación, que únicamente se discuten 

cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares y que tales prácticas no podrían 

producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o 

usuarios, remitirá el expediente a la autoridad competente en materia de propiedad 

intelectual, la que avocará conocimiento y resolverá de conformidad con la ley que regule 

la propiedad intelectual y con el ordenamiento jurídico. De determinar que no existen 

indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas, la Superintendencia sin más 

trámite dispondrá el archivo de la denuncia. De determinar que existen indicios del 

cometimiento de las prácticas denunciadas y que tales prácticas podrían producir una 

afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado iniciará un procedimiento de 

investigación de conformidad con las disposiciones constantes en el artículo 56 de la Ley y 

en los artículos 62 a 67 de este Reglamento. Concluida la investigación, la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado continuará con el procedimiento y 

resolverá según lo establecido en los artículos 58 a 61 de la Ley y 68 a 72 de este 

Reglamento. 

5.- En tal sentido EL IEPI y LA SUPERINTENCIA, requieren contar con el apoyo técnico 

y especializado de las dos entidades,  con el fin de trabajar mancomunadamente en el 

intercambio de información, conocimiento y otras herramientas que permitan a cada una de 

las entidades suscribientes, cumplir con sus objetivos institucionales.  

 

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO  

El objeto de este convenio es la Cooperación ENTRE EL INSTITUTO ECUATORIANO 

DE PROPIEDAD INTELECTUAL y LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL 

PODER DEL MERCADO,  deberán  trabajar  conjuntamente para prevenir y combatir 

actividades que infrinjan los derechos de propiedad intelectual en el campo de la 
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competencia desleal, es decir no importa en qué Institución se realice la denuncia sobre 

una presunta  violación de derechos, las dos Instituciones del Estado se comprometen a 

realizar una investigación conjunta de la denuncia presentada, para de esta manera evitar 

producir una afectación negativa al interés particular (derechos vulnerados en propiedad 

intelectual de los operadores económicos) y al interés colectivo ( derechos vulnerados de 

los consumidores). Es decir cada Institución podrá emitir la sanción correspondiente según 

el derecho violentado que a su tutela se encuentre.  

 

CLAUSULA TERCERA.- DURACIÓN DEL CONVENIO  

El presente convenio tendrá una duración de cinco años contados a partir de la fecha de  su 

suscripción. 

Las partes podrán ampliarlo, renovarlo por un periodo similar, modificarlo o darlo por 

terminado de mutuo acuerdo, notificando a la otra parte por escrito por lo menos con 30 

días de anticipación. 

A su vez, si alguna de las partes decide darlo por terminado antes de la fecha prevista, lo 

podrá hacer de forma unilateral siempre y cuando le comunique a la otra parte por escrito, 

con una anticipación de 30 días. 

CLAUSULA CUARTA.- MODIFICACIÓN  

En cualquier momento durante la vigencia del convenio y por mutuo acuerdo, las partes 

podrán reformar, enmendar, modificar o ampliar los términos del mismo, con la 

suscripción de un adéndum.  

Sin perjuicio de lo anterior, las partes acuerdan que, en el marco del presente convenio y 

para garantizar su ágil ejecución, pueden suscribir convenios adicionales entre ellas.  

CLAUSULA QUINTA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL PRESENTE 

CONVENIO 

El presente convenio se dará por terminado por las siguientes causas: 

1. Por cumplimiento de su objeto. 

2. Incumplimiento del objeto. 

3. Por mutuo acuerdo de las partes. 

4. Por terminación unilateral de cualquiera de las partes. 

 

CLAUSULA SEXTA.- DOMICILIO  

-LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DEL MERCADO 

Dirección: José Bosmediano E15-68 y José Carbo, Sector Bellavista 
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Quito - Ecuador  

 

PBX (02) 3324530 

- INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL –IEPI-.  

Dirección: Av. República 396 y Diego de Almagro, Edificio FORUM 300 

Quito - Ecuador  

Teléfono: (02) 2508023/27  

 

CLAUSULA SÉPTIMA.- RATIFICACIÓN  

Libre y voluntariamente, las partes intervinientes ratifican expresamente su total 

aceptación con el contenido del mismo, a cuyas estipulaciones se someten y en prueba de 

lo cual firman en tres ejemplares de igual tenor  efecto legal, en la ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha, a 01 de abril de 2016. 

 

Pedro Pérez  

Superintendente de control del poder de mercado  

 

 

 

Andrés Ycaza Mantilla  

Director ejecutivo IEPI  
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6.9 Fases de la propuesta  

  

MESES 

 

DICIEMBRE  

 

ENERO 

 

FEBRERO 

SEMANAS 1   2   3   4 1   2    3  

4 

1   2   3   

4 

Presentación del proyecto de  

propuesta.     

             

Análisis de la propuesta por parte 

de las autoridades competentes del 

IEPI. 

             

Análisis de la propuesta por parte 

de las autoridades competentes de 

la SCPM. 

             

Reunión conjunta de autoridades y 

representantes de las instituciones 

antes nombradas, para la discusión 

de puntos favorables para la 

delineación de competencias y 

acciones conjuntas. 

             

Elaboración de un convenio de 

cooperación entre el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual y la Superintendencia de 

Control de Poder de Mercado para 

determinar la unificación de 

acciones respecto de la 

competencia desleal, los derechos 

de PI y derechos marcarios por la 

utilización de maracas similares, 

como parte de un fenómeno 

jurídico global que implica el 

accionar conjunto de las 

instituciones estatales. 
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6.10  Presupuesto  

 

 

Elaborado por: Priscila Abalco 

 

 

Presentación del convenio de 

cooperación para ser sometida a 

aprobación por parte de cada 

Directorio de las instituciones 

involucradas en la propuesta. 

             

Registros del convenio de 

cooperación en caso de ser 

aprobado por las instituciones 

estatales IEPI y SCPM. 

             

CONCEPTO  VALOR TOTAL  

Materiales  $               150.00 

Equipos  $               100.00 

Gastos  $               200.00 

Impresiones  $              70.00 

Empastados  $              96.00 

Transporte  $             100.00 

Derecho de tesis  $              600.00 

TOTAL  $              1.316.00 
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ANEXOS 

 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Jurisprudencia 

Escuela de Derecho 

Tema: “La competencia desleal  y su relación con la propiedad intelectual en el uso 

engañoso de marcas semejantes: Análisis de la responsabilidad institucional del 

Estado y su normativa” 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1 

¿Qué es para usted la competencia desleal y como afecta esta a los intereses colectivos 

(mercado), y a los intereses particulares (derecho marcario) de los operadores económicos? 

Pregunta 2 

¿Son frecuentes los casos de competencia desleal presentados en el IEPI (Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) en relación a la problemática que se crea por el 

uso de marcas o distintivos similares en bienes y servicios de operadores económicos que 

gozan del reconocimiento y preferencia de los consumidores? 

Pregunta 3 

¿Cree que la legislación ecuatoriana y las instituciones del Estado IEPI (Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) y la SCPM (Superintendencia de Control del 

Poder de Mercado) regulan de modo adecuado la competencia desleal y la propiedad 

intelectual? 

Pregunta 4 

Anexo 1.- Cuestionario de entrevistas 

Instrucciones: 

 Lea  con atención cada una de las interrogantes que a continuación se le 

presentan. 

 La información obtenida es de carácter reservado. Servirá únicamente como 

referente investigativo, razón por lo cual le solicitamos que responda con la 

mayor sinceridad. 
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¿A su criterio existe una debida separación de competencias entre las instituciones estatales 

y la normativa sobre la competencia desleal, pese a que este hecho  se relaciona tanto con 

la propiedad intelectual como con la regulación del mercado? 

 

Pregunta 5 

¿Sería conveniente que el IEPI  (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) y la 

SCPM (Superintendencia de Control del Poder de Mercado) coordinen actividades para 

solucionar hechos de competencia desleal, sin que exista una petición de parte, como en el 

caso de los procesos que lleva en este aspecto el IEPI y que si se resuelven lo hacen en 

forma muy complicada, y atentando contra el interés del consumidor? 

 

 

Gracias  por su colaboración 
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Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Jurisprudencia 

Escuela de Derecho 

Tema: “La competencia desleal  y su relación con la propiedad intelectual en el uso 

engañoso de marcas semejantes: Análisis de la responsabilidad institucional del 

Estado y su normativa” 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1 

¿Cree usted que es común la competencia desleal en el país por la utilización de marcas 

similares por parte de operadores económicos? 

Si (   )   No (   )   No sabe (   )    

Pregunta 2 

¿Le parece a usted que los consumidores se fijan y verifican la marca y la procedencia de 

esta, antes de realizar la adquisición de un producto o servicio? 

Si (   )   No (   )   No sabe (   )      

Pregunta 3 

¿Cree usted que la “confusión por asimilación” es un fenómeno frecuente en el mercado de 

los diferentes productos y servicios en el país? 

Si (   )   No (   )   No sabe (   )   

Pregunta 4 

¿Conoce usted cuales son las competencias del IEPI (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual) y la Ley de Propiedad Intelectual, respecto de la competencia desleal y el uso 

similar de marcas? 

Si (   )   No (   )   No sabe (   )      

Pregunta 5 

¿Conoce usted cuales son las competencias de la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado y su respectiva Ley Orgánica, respecto de la competencia desleal? 

Anexo 2.- Cuestionario de encuesta 

Instrucciones: 

 Lea  con atención cada una de las interrogantes que a continuación se le 

presentan. 

 La información obtenida es de carácter reservado. Servirá únicamente como 

referente investigativo, razón por lo cual le solicitamos que responda con la 

mayor sinceridad. 
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Si (   )   No (   )   No sabe (   )      

Pregunta 6 

¿Cree usted que existe una doble institucionalidad y normativa respecto de la competencia 

desleal, diseminada entre el IEPI (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) y su 

ley; y la SCPM (Superintendencia de Control del Poder de Mercado) y su respectiva ley? 

Si (   )   No (   )   No sabe (   )   

Pregunta 7  

¿Sería conveniente unificar en una sola acción o coordinar en una sola operación la 

solución de casos de competencia desleal por uso de marcas similares, para que sea 

protegido tanto el consumidor como el mercado y la colectividad en general, así como los 

interés de los propietarios de marcas que podrían verse afectados por esos hechos 

analizados en las interrogantes manifestadas en esta encuesta? 

Si (   )   No (   )   No sabe (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3.- Cronología de Tratados Internacionales referentes a la Propiedad 

Intelectual 
Año Tratados de Propiedad Industrial Tratados de Derecho de autor Tratados Comerciales 

1883 Convenio de París   

1886  Convenio de Berna   

1891 Arreglo de Madrid, 

Unión de Madrid relativo al 

Registro de Marcas 

  

1934 Arreglo de la Haya   

1947   Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) 

1952  Convención Universal Sobre 

Derechos de Autor 

 

1957 Arreglo de Niza   

1958 Arreglo de Lisboa   

1961 Convenio Internacional para 

Protección de Variedades 

Vegetales 

Convenio de Roma  

1968 Arreglo de Locarno   

1970 Tratado de Cooperación en Materia 

de Patentes (PCT) 

  

1971 Convenio de Estrasburgo Convenio de Ginebra  

Fuente: Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

https://hanouk.wordpress.com/2013/10/12/anoukresponde3
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Marcas originales  Marcas imitación 

Anexo 4.- Ejemplos de marcas similares que causa confusión en el consumidor y en el mercado 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

 

 

PROCESO 132-IP-2011 

Interpretación prejudicial de los artículos 155, 156, 226, 234, 238, 259, y 267 de la 

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta 

formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso 

Administrativo de Quito, República del Ecuador; y, de oficio, de los artículos 154, 241, 

243 y 258 de la mencionada Decisión. Asunto: Competencia Desleal. Actor: Productos 

Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. Expediente Interno Nº 12205-

CS. 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de 

Quito, a los 18 días del mes de julio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de 

Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo 

Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. 

VISTOS: 

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos 

comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su 

admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012. 

I. ANTECEDENTES. 

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar 

como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente: 

1.1. LAS PARTES. 

Demandantes: Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. 

Demandado: Kimberly Clark World Wide Inc. 

Anexo 5.-  Caso de competencia desleal por el uso de marcas similares 
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1.2. Actos demandados y pretensiones. 

PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA del Ecuador 

interponen demanda verbal sumaria en contra de KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

Inc., por actos de competencia desleal e infracción de derechos de propiedad industrial. 

Solicitan que en la sentencia “se condene y se establezca”, entre otros, lo siguiente: 

- El derecho exclusivo de las demandantes sobre los signos “FAMILIA”, según detalle 

que consta en el escrito de demanda. 

- La infracción de la demandada a los derechos exclusivos de las demandantes sobre las 

siguientes marcas: i) “FAMILIA y diseño” registrada en el Ecuador bajo el Nº 1093 de 17 

de octubre de 1977; y, ii) “FAMILIA (y diseño)”, registrada en el Ecuador bajo el Nº 1092 

de 17 de octubre de 1977. 

- La competencia desleal del demandado por “auspiciar y permitir el uso de la 

denominación “FAMILIA” por parte de Kimberly-Clark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark 

Perú S.R.L. para identificar servilletas de papel, con el claro y exclusivo propósito de 

causar daño … (a las demandadas), crear confusión en el consumidor, beneficiarse del 

prestigio comercial o `good will` de los productos legítimos marca FAMILIA® de las 

demandantes y “beneficiarse del desarrollo de mercado, posicionamiento, promoción y 

publicidad de los productos FAMILIA® logrado y realizado” por las demandantes. 

- La prohibición a la demandada de “utilizar directa o indirectamente la marca 

FAMILIA®, la palabra `Familia´ o cualquier otra similar o derivada de ella, para 

identificar servilletas de papel, papel higiénico, papel facial y toallas de papel a (sic) la 

República de Ecuador”. 

- La indemnización por los daños y perjuicios causados por la demandada por los actos 

antes señalados. 

II. DATOS RELEVANTES. 

A. Hechos. 

Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso 

Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, han podido ser destacados los 

siguientes hechos: 

 

-  La demandada KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc. es titular en el Ecuador de la 

marca “FAMILIA”, Clase 16 – título Nº 735 de 09 de marzo de 1976 (originalmente 

registrada por Scott Paper Company, figurando actualmente como titular la demandada). 
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-  Por su parte, una de las demandantes (PRODUCTOS FAMILIA S.A.) es titular en 

Ecuador de las marcas: i) “FAMILIA (y diseño)”, Clase 16 – título Nº 1092 de 17 de 

octubre de 1977 (originalmente registrada por Papeles Scott de Colombia S.A. y 

transferida a dicha demandante en 1989 bajo el Nº 383-89), y ii) “FAMILIA y diseño”, 

Clase 16 – título Nº 1093 de 17 de octubre de 1977 (originalmente registrada por Papeles 

Scott de Colombia S.A. y transferida a dicha demandante en 1989, bajo el Nº 384-89). 

-  PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. es licenciataria de las 

marcas FAMILIA y de otras marcas derivadas de ella, cuyo titular es PRODUCTOS 

FAMILIA S.A. 

B. Fundamentos de la demanda. 

Las demandantes PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA 

DEL ECUADOR S.A. fundamentan su demanda en los siguientes argumentos: 

-  Señalan ser titulares prioritarias de la marca notoria FAMILIA y que el carácter notorio 

de ella, su reconocimiento por parte del consumidor, el esfuerzo comercial realizado para 

su desarrollo, el mercado captado, su utilización global para identificar toda una línea de 

productos, y su valor como identificativo del Grupo Familia y de sus productos, 

determinan que la marca FAMILIA deba recibir una protección mayor contra su uso 

indebido y contra actos de competencia desleal. 

-  Que, sus productos marca FAMILIA tienen una amplia participación en el mercado 

ecuatoriano y, en muchos casos, una participación mayoritaria. Indican que las servilletas 

de papel marca FAMILIA son el producto líder en su ramo con una participación de 

mercado mayor al 55% y que el papel higiénico tiene una participación de mercado 

superior al 45%. El resto del mercado se divide entre otros competidores, entre los que 

destaca KIMBERLY-CLARK. 

-  Manifiestan que, hasta mediados del año 2004, ni la demandada, ni Kimberly Clark 

Ecuador S.A., ni ninguna otra empresa distinta de PRODUCTOS FAMILIA S.A. y 

PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR habían comercializado en Ecuador 

productos sanitarios de papel bajo la marca “FAMILIA”. A partir de ese año, “con pleno 

conocimiento de causa y del perjuicio que ello significaba” para las demandantes, 

Kimberly Clark Ecuador S.A. y Kimberly Clark Perú S.R.L., con el “conocimiento, 

aceptación y aprovechamiento” de la demandada, iniciaron la producción, importación, 

almacenamiento, comercialización y venta de servilletas de papel bajo la marca 

“FAMILIA” en Ecuador. 
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- Que, se viene comercializando en diversos establecimientos en Ecuador, “una versión 

de servilletas marca FAMILIA, en cuyo empaque aparece la leyenda ‘Fabricado por 

Kimberly-Clark Perú S.A.; calle El Bucaré 598, Urb. Camacho, La Molina… Producto 

Peruano. Importado y Distribuido por Kimberly-Clark Ecuador S.A (…)”. 

- Que, “independientemente de las acciones que se adelantan en contra de Kimberly-

Clark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark Perú S.R.L. por el uso indebido de marca y 

competencia desleal que llevan a cabo en contra de Productos Familia S.A y Productos 

Familia Sancela del Ecuador, Kimberly-Clark Worldwide, Inc. es también responsable de 

tales actos como lo ha reconocido expresamente en distintas instancias…”. 

-  Invocan los literales d) y e) del artículo 155 y literales a) y b) del artículo 156 de la 

Decisión 486 y señalan que “el uso ilegítimo de los diseños de la marca FAMILIA® por 

parte de Kimberly-Clark Worldwide, Inc, Kimberly-Clark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark 

Perú S.R.L. consiste fundamentalmente en haber fabricado para su venta en Ecuador, 

importado hacia el Ecuador, almacenado en Ecuador y colocado en el mercado ecuatoriano 

servilletas de papel bajo la marca “Familia”, utilizando un empaque similar al registrado 

por Productos Familia S.A. para un producto idéntico (servilletas de papel)”. 

- Indican también que “el producto ilegítimo se comercializa en un empaque que 

reproduce el diseño de letra y la grafía de la marca FAMILIA® de Productos Familia S.A”. 

y que, tratándose del mismo producto fabricado y comercializado por las demandantes 

(servilletas de papel), “su venta se realiza a través de los mismos canales de distribución. 

Por ello, señalan, “este producto confunde al consumidor sobre su origen y características”. 

- Destacan que, “la marca FAMILIA® posee ciertos elementos adicionales que fortalecen 

aún más su protección como signo distintivo. FAMILIA ® ha sido la marca única a través 

de la cual Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. han 

identificado toda una gama de productos a lo largo de los años. En las distintas variantes y 

combinaciones de la marca FAMILIA®, se reitera el uso predominante de la palabra 

“familia” en una grafía o tipo de letra en minúsculas. Ello convierte al signo FAMILIA® 

en una marca global o eje central de una familia o grupo de marcas. Todas ellas 

representan tal grado de identidad que permiten al usuario identificar con certeza el origen 

común de los productos que identifican”. Agregan que, “precisamente ese grado de 

identificación de una marca global o familia de marca hace que cualquier uso indebido o 

infracción de tales marcas conlleve un mayor riesgo de confusión en el consumidor. Ello 

ocurre en el caso materia de esta acción, debido a la utilización de empaques similares, 
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pero sobre todo, a la utilización de una grafía similar en la palabra “familia”, que como 

queda dicho, es el elemento común de la marca global FAMILIA®…”. 

- Que, si bien la demandada “tendría derechos sobre la palabra “Familia” en Ecuador, 

derivados de un registro marcario que nunca fue utilizado en Ecuador lo cual incluso ha 

dado lugar a su cancelación en primera instancia, ello en ningún caso le otorga a la 

demandada la facultad de utilizar la marca “Familia” para confundir al consumidor y para 

llevar adelante prácticas comerciales desleales … e, incluso, violar los derechos marcarios 

de Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. sobre los diseños 

registrados y, por demás notorios, de su exclusiva propiedad”. 

- Manifiestan que también se presenta un supuesto de competencia desleal por parte de la 

demandada, por actos de confusión y asociación en el público consumidor (artículo 259 

literal a) de la Decisión 486). 

- Que, debido a la notoriedad de su marca y a la “particular vinculación que se produce 

entre este signo y la identificación comercial de su titular, es innegable que el uso ilegítimo 

por parte de la demandada provoca la dilución del activo intangible de mayor valor para 

PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR 

S.A., cual es la marca corporativa o grupo de marca FAMILIA”. 

- Que, “la existencia del producto ilegítimo `familia’ induce al consumidor a adquirir un 

producto en el entendido de que cuenta con las características y virtudes de los productos 

originales FAMILIA®…, cuando en realidad se trata de un producto distinto”. Este 

“desplazamiento o traslado por error del consumidor de productos legítimos FAMILIA® 

hacia el producto infractor genera una apropiación indebida de clientela (…), en base a 

actos ilegítimos y de competencia desleal”, causando un perjuicio a las demandantes. 

- Que, se engaña al consumidor sobre el verdadero origen del producto toda vez que “el 

empaque utilizado para las servilletas de papel “Familia” comercializadas por Kimberly 

Clark Ecuador S.A. es sustancialmente similar al utilizado por Productos Familia S.A. y 

Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. y genera confusión en el consumidor”. 

Indican también que “ambos empaques consisten en fundas de plástico de fondo 

transparente con la denominación FAMILIA escrita en letras minúsculas de similar grafía. 

Se utiliza similares colores azul, rojo y blanco, y sin que la variación en su combinación y 

proporción otorgue distintividad”. 

-  Alegan que constituyen actos de competencia desleal los siguientes hechos: (i) permitir 

y auspiciar el uso de la marca “Familia” para identificar servilletas de papel, (ii) fabricar 

servilletas de papel bajo la marca “Familia” para su exportación hacia Ecuador, (iii) 
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importar servilletas de papel bajo la marca “Familia para su comercialización en Ecuador”, 

(iv) almacenar, comercializar y vender servilletas de papel marca “Familia” en Ecuador, 

(v) utilizar un empaque similar al utilizado por Productos Familia S.A., y (vi) pretender 

beneficiarse del mercado, prestigio, inversión y reputación comercial de Productos Familia 

S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A (….)”. 

-  Manifiestan que también existe mala fe por parte de la demandada como agravante de la 

competencia desleal (artículo 234 de la Decisión 486). Dicha mala fe se configuraría por lo 

siguiente: a) con conocimiento de sus actos y del perjuicio que ello causa, haber iniciado la 

comercialización de un producto de la misma especie, utilizando la marca líder de su 

competidora que ha estado en el mercado por muchos años y que goza de gran reputación 

comercial; b) “reproducir la presentación gráfica de la denominación `Familia’ y utilizar 

una similar combinación de colores presentes en el empaque de servilletas de papel marca 

FAMILIA® de Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.” 

C. Contestación a la demanda y planteamiento de reconvención. 

En su contestación a la demanda KIMBERLY-CLARK WORLWIDE, Inc. señala que: 

-  En el segmento de artículos de papel y del hogar mantiene un importante portafolio de 

marcas a nivel internacional, dentro del cual consta la marca FAMILIA con registros y 

solicitudes en varios países, sobre todo en la Comunidad Andina, desde la década del 

setenta. 

- Que, la demanda es total y absolutamente improcedente en la medida que KIMBERLY-

CLARK WORLDWIDE Inc. es la legítima propietaria de la marca FAMILIA en el 

Ecuador y en varios países a nivel mundial. Señala que los registros que posee respecto de 

la marca FAMILIA le conceden todos los derechos y prerrogativas que consagra la ley y 

que, en función de esos derechos – que en el Ecuador datan desde 1976 -, está en todo su 

derecho de utilizar la marca FAMILIA. 

- Reitera que es titular del primer registro en el Ecuador de la marca FAMILIA. 

-  Que, el ejercicio de los derechos otorgados por el registro de su marca FAMILIA bajo 

ningún concepto constituye un acto de competencia desleal. 

-  En cuanto a la similitud de los signos señala que, “esta similitud recae en que las 

demandantes utilizan exactamente la misma marca” que le pertenece a KIMBERLY-

CLARK WORLDWIDE Inc.. Por ello, agrega, ha iniciado acciones de nulidad contra las 

marcas registradas a favor de las demandantes, pues la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial nunca debió haber otorgado dichos registros cuando con anterioridad ya estaba 
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registrada la marca FAMILIA (registro Nº 735), actualmente a nombre de KIMBERLY-

CLARK WORLDWIDE Inc. 

- Manifiesta que mal puede presentarse acción de competencia desleal en relación con 

una marca que fue otorgada con posterioridad a una idéntica ya vigente; por lo tanto, los 

registros de PRODUCTOS FAMILIA S.A siempre carecieron de distintividad y por lo 

tanto son nulos. 

- Alega “falta de legítimo derecho de las demandantes pues demandan a quien tiene 

derecho preferente, es decir, al titular del primer registro en el Ecuador de las 

denominaciones FAMILIA y demandan a sabiendas que el Tribunal en el Perú basado en 

los mismos precedentes de la Decisión Andina que se aplica en el Ecuador rechazó las 

acciones emprendidas en contra de Kimberly-Clark y declaró de manera contundente que 

la marca FAMILIA de Productos Familia no es una marca notoria”. 

- Que, en su calidad de titular de la marca FAMILIA la puede utilizar directamente o a 

través de cualquiera de sus filiales o compañías relacionadas sin que este derecho de orden 

privado pueda tener limitación alguna. Resalta que, a pesar de no ser necesario, ha 

otorgado autorización a sus filiales para la comercialización y uso de su marca FAMILIA 

en Perú y en el Ecuador. 

-  Que, el artículo 159 de la Decisión 486 prevé una situación similar a la del presente 

proceso, “en la que se encuentren registros sobre una misma marca a nombre de distintos 

titulares en los cuales lo que se habla (sic) es que se prohíbe la comercialización de las 

mercancías mientras las partes no lleguen a un acuerdo que permita dicha 

comercialización”. Resalta que, “en sentido estricto, toda vez que el primer registro en el 

Ecuador corresponde a KIMBERLY CLARK, productos FAMILIA nunca debió haber 

iniciado comercialización alguna en el Ecuador, sin previamente haber llegado a un 

acuerdo comercial con KIMBERLY CLARK tal como la norma sobre este caso así lo 

ordena”. 

- Que, sus productos son debidamente marcados e identificados de acuerdo a la 

legislación y que claramente señalan que se trata de un producto de KIMBERLY-CLARK, 

quien, al tener registrada la marca FAMILIA, puede en consecuencia utilizarla para 

“marcar” sus productos. Agrega que los empaques presentan diferencias pero que, como 

existe evidente similitud entre su marca FAMILIA y la marca FAMILIA de las 

demandantes, ha planteado en otro proceso una acción de nulidad de registro de marca. 
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-  Que, “no hay posibilidad de que exista mala fe al ejercer un derecho consagrado en la 

ley”, es decir, “el derecho del titular del registro debidamente concedido, más aún si se 

trata del primer registro de la marca FAMILIA” en el Ecuador. 

- Que, en la Comunidad Andina, y más concretamente en el Perú, la marca de las 

demandantes no es notoria. 

-  Que, existe mala fe por parte de las demandantes al haber cambiado su denominación 

comercial por PRODUCTOS FAMILIA S.A. en 1986, es decir, una década después de que 

Scott Paper Company registrara la marca FAMILIA en varios países, entre ellos el 

Ecuador. 

-  Que, “tampoco existe indemnización alguna que deba cubrir KWC (KIMBERLY-

CLARK WORLWIDE) por una competencia desleal por utilizar la marca FAMILIA, 

imposible de compaginar con el hecho contundente y que no admite excepción de que 

KCW es el titular del primer registro de la marca FAMILIA en el Ecuador así como de 

otros en la CAN que data de los años setentas”. 

- Asimismo, plantea reconvención contra las demandantes señalando que son ellas las 

que incurren en actos de competencia desleal y mala fe al intentar impedir que 

KIMBERLY-CLARK WORLWIDE comercialice sus productos FAMILIA en Ecuador. 

Solicita que se reconozca que: i) el registro Nº 735 de la marca FAMILIA, de su 

propiedad, es el primer registro de dicha marca en el Ecuador, ii) que, en su calidad de 

titular de la marca FAMILIA (registro Nº 735), tiene los derechos y beneficios que la ley le 

otorga y en consecuencia puede usar su marca FAMILIA directamente o a través de sus 

empresas filiales; iii) que las demandantes han iniciado una serie de acciones en su contra 

y en contra de sus filiales “tendientes a eliminar la marca FAMILIA pese a que tenían 

perfecto conocimiento de la existencia del registro 735-76 y de otros a nivel internacional” 

a su favor; iv) que las demandantes no tienen derecho para impedirle el uso de su marca 

FAMILIA; v) que las demandantes han alegado, como base fundamental de todas las 

acciones legales iniciadas contra KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, la notoriedad de 

su marca FAMILIA (registros Nºs 1093 y 1092), “a sabiendas que en aplicación de la 

Decisión 486 que obviamente rige en el Ecuador las autoridades del Perú e incluso la Corte 

Suprema han definido que la marca FAMILIA de Productos Familia S.A. no es una marca 

notoria”; vi) que se reconozca que las demandantes deben suspender de manera inmediata 

las acciones legales iniciadas en contra de KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE pues 

mientras exista la marca FAMILIA (registro Nº 735) dichas acciones no tienen base legal 

alguna; vii) que se reconozca que, en estricta aplicación del artículo 159 de la Decisión 
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486, se debe ordenar a las demandantes que propongan un acuerdo de uso de la marca 

FAMILIA a KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE; viii) que las demandantes deben 

asumir los daños y perjuicios causados tanto a KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE 

como a sus filiales, así como los costos de defensa que han tenido que cubrir en los varios 

juicios que las demandantes han planteado en su contra. 

  

D. Alegato de las demandantes y contestación a la reconvención. 

Las demandantes también señalan que: 

- “El hecho de que Kimberly-Clark Worldwide Inc. pueda o no ser titular de la marca 

“Familia” no es materia ni se discute en este proceso, ni desvirtúa la infracción cometida 

en virtud de que el uso realizado engaña al consumidor ecuatoriano, perjudica al principal 

competidor del Grupo Kimberly, y daña y diluye el activo principal de Productos Familia 

S.A.” 

- “Si bien Kimberly-Clark Worldwide Inc. puede tener derechos sobre la palabra 

“Familia” en Ecuador, derivados de un registro marcario que nunca fue utilizado en 

Ecuador, ello en ningún caso le otorga la facultad de utilizar la marca “Familia” para 

confundir al consumidor y para llevar adelante prácticas comerciales desleales, e incluso, 

violar los derechos marcarios de Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del 

Ecuador S.A. sobre los diseños registrados, y por demás notorios, de su exclusiva 

propiedad”. 

- Señala que “la acción por competencia desleal es claramente oponible incluso frente a 

los titulares legítimos que en abuso del derecho que emana de un registro marcario realicen 

actos contrarios al normal, libre y transparente desarrollo del comercio y perjudiquen a un 

competidor. Todo ello es independiente de los derechos de propiedad intelectual que pueda 

poseer el competidor desleal, los cuales en nada validan su uso engañoso y desleal para 

perjudicar a un tercero”. 

- Indica que resulta absurdo lo manifestado por la demandada en el sentido que la marca 

FAMILIA no es notoria en el Ecuador en virtud de lo resuelto en otro país y varios años 

atrás. 

- Que el artículo 159 de la Decisión 486, cuya aplicación solicita la demandada, no 

guarda relación con el presente caso. 

- Niega que la reconvención tenga conexión con la presente demanda y solicita que sea 

desechada en su integridad. 

III. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía 

prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, 

con el fin asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER 

INTERPRETADAS. 

El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 155, 156, 226, 

234, 238, 259 y 267 de la Decisión 486. Adicionalmente, se procederá a interpretar, de 

oficio, los artículos 154, 241, 243 y 258 de la mencionada Decisión. 

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: 

DECISIÓN 486 

“(…) 

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la 

misma ante la respectiva oficina nacional competente. 

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a 

cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: 

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; 

 

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 
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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. 

Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, 

constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los 

siguientes actos: 

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con 

ese signo; 

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, 

c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o 

comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación 

empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 

(…) 

Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el 

uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, 

traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con 

establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se 

aplique. 

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso 

del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, 

traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, 

productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para 

fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: 

a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, 

actividades, productos o servicios; 

 

b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la 

fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, 

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. 

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los 

electrónicos. 
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(…) 

Artículo 234.- Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo 

distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la 

buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo. 

(…) 

Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar 

acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su 

derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de 

una infracción. 

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente 

podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. 

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la 

acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo 

acuerdo en contrario entre los cotitulares. 

(…) 

Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional 

competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: 

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 

denunciador; o, 

g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, 

a costa del infractor. 
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Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca 

deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos 

en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el 

mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. 

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional 

competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. 

(…) 

Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en 

cuenta, entre otros, los criterios siguientes: 

a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como 

consecuencia de la infracción; 

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de 

infracción; o, 

c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, 

teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales 

que ya se hubieran concedido. 

(…) 

Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado 

en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. 

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad 

industrial, entre otros, los siguientes: 

 

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del 

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 

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; o, 

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. 

(…) 

Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá 

pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o 

práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título. 

(…)”. 
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1.  SOBRE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA. 

En el presente caso, las demandantes PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS 

FAMILIA SANCELA del Ecuador alegan la infracción a sus derechos exclusivos sobre las 

siguientes marcas: i) “FAMILIA y diseño” registrada en el Ecuador bajo el Nº 1093 de 17 

de octubre de 1977; y, ii) “FAMILIA (y diseño)”, registrada en el Ecuador bajo el Nº 1092 

de 17 de octubre de 1977. Por otro lado, la demandada KIMBERLY-CLARK 

WORLDWIDE Inc. es titular en el Ecuador de la marca “FAMILIA”, Clase 16 – título Nº 

735 desde el 09 de marzo de 1976 (originalmente registrada por Scott Paper Company, 

figurando actualmente como titular la demandada). 

Al respecto, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 

recoge el denominado “sistema atributivo” para la protección de signos distintivos, sistema 

en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo. Es decir, gozará de los 

derechos inherentes a la marca quien la registre primero en la oficina correspondiente. 

Conforme ha indicado este Tribunal en jurisprudencia anterior, “el registro del signo como 

marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad 

Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del 

signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, 

así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de 

aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso 

efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros”. (Proceso 116-IP-

2004, Marca: CALCIORAL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 

2005). 

El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su 

titular desde el momento de la concesión del registro. En consecuencia, tiene mejor 

derecho el que registró primero en el tiempo la marca. 

Este Tribunal también ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su 

titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso 

consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar 

confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El 

registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso 

exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones 

establecidas por la ley comunitaria”. (Proceso 33-IP-2000, marca: MAXMARA, publicado 

en la Gaceta Oficial Nº 581, de 12 de julio de 2000). 
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El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia “pueden 

subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados 

actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a 

terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o 

semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a 

confusión”. (Proceso 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución 0968, publicado 

en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio de 2001). 

El Tribunal aclara igualmente que, de acuerdo a la Decisión 486, también se deberá tomar 

en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad o similitud pueda producir. Por 

tanto, “la finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a 

evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el 

mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del 

signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a 

los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el 

mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, 

y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes 

como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad 

de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen 

y las características especiales que posee (…). La presencia efectiva de por lo menos dos 

marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se 

produzca la confusión. (…) Allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos 

objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión” (Proceso 116-IP-2004, ya citado). 

 

Por estas razones, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el 

consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un 

signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre 

los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así 

como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya 

nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, 

envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), 

los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera 

productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de 

asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca 

notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese 
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causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza 

distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca 

notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución 

de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un 

aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). 

Sin embargo, la Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas 

limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se 

encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa 

comunitaria. Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) 

motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; 

propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia 

de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o 

adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca 

registrada, entre otros (artículo 157); (ii) el agotamiento del derecho sobre la marca 

(artículo 158) y iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a 

nombre de titulares distintos, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país 

importador (artículo 159, último párrafo) . 

En efecto, el artículo 159 de la Decisión 486 señala que: “Cuando en la Subregión existan 

registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir 

los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o 

servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo 

que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. 

(…) 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”. 

 

En el caso en concreto, el Tribunal pone de relieve que se está ante un caso en el que, en el 

mismo país (Ecuador) existe registrada la marca FAMILIA para la misma Clase de la 

Clasificación Internacional de Niza (Clase 16), a nombre de dos titulares diferentes: a) 

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc., titular de la marca FAMILIA (denominativa) 

para la Clase 16, registro Nº 735 y; b) PRODUCTOS FAMILIA S.A., titular de las marcas 

FAMILIA (mixtas) para la Clase 16, registros Nº 1093 y 1092. 
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Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que en el presente caso la sociedad 

Kimberly Clark World Wide Inc. ha iniciado acciones de nulidad en contra de las marcas 

registradas a favor de las demandantes, ya que “la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial nunca debió haber otorgado dichos registros cuando con anterioridad ya estaba 

registrada la marca FAMILIA (registro Nº 735), actualmente a nombre de KIMBERLY-

CLARK WORLDWIDE Inc.”. 

2.  ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

DIFERENCIA CON LA ACCIÓN POR COMPETENCIA DESLEAL. 

En su demanda, PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA 

DEL ECUADOR S.A. alegan infracción a sus derechos sobre las marcas “FAMILIA y 

diseño” (registros Nº 1093 y Nº 1092), así como actos de competencia desleal realizados 

por KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc. Por su parte, la demandada alega que no 

cabe hablar de infracción de derechos ni de competencia desleal ya que simplemente está 

ejerciendo los derechos que le confiere el registro (anterior) de su marca FAMILIA 

(registro Nº 735). 

En el título XV de la Decisión 486 se regula lo referente a la acción por infracción de 

derechos de propiedad industrial. Conforme establece el artículo 238, el titular de un 

derecho protegido en virtud de dicha Decisión “podrá entablar acción ante la autoridad 

nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”. 

En lo que respecta al sujeto pasivo de la acción por infracción, en jurisprudencia anterior el 

Tribunal ha señalado que “se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida 

sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en 

el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de 

los actos constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad competente deberá verificar la 

legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito” 

(Proceso 116-IP-2004, ya citado). 

 

En lo concerniente al objeto de la acción por infracción, el Tribunal ha señalado que su 

objeto es “precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de 

la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la 

adopción de ciertas medidas para el efecto”. El artículo 241 establece una lista no taxativa 

de medidas que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente, que 

incluyen “el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el 

retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras”. 
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Según ha precisado este Tribunal, la acción por infracción de derechos de propiedad 

industrial y la acción por competencia desleal, “si bien pueden ser usadas bajo unos 

mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien 

diferenciados”  

En relación con la diferenciación existente entre ambas figuras, Alberto Bercovitz señala 

que: 

“Esa diferencia puede sintetizarse en los siguientes términos. Quien viola un derecho 

exclusivo de propiedad industrial, está incurriendo en un acto ilícito por el solo hecho de 

utilizar, sin estar autorizado para ello, un objeto protegido a favor del titular del derecho 

exclusivo. 

Así, por ejemplo, el simple hecho de utilizar una marca ajena para un producto competidor 

constituye una violación del derecho exclusivo sobre la marca sin tener que entrar a 

considerar las circunstancias del caso (…). Lo que se plantea aquí es la violación del 

derecho absoluto que tiene el titular de la marca para utilizarla en relación con productos o 

servicios determinados. 

En los supuestos de competencia desleal, por el contrario, no se viola ningún derecho 

absoluto. Lo que ocurre es que en determinados casos, debido a las circunstancias 

concretas que rodean una actuación competitiva determinada, esa actuación competitiva, 

por sus circunstancias concretas, es un acto incorrecto, es un acto de competencia desleal. 

Por tanto, es imposible juzgar la existencia de un acto de competencia desleal desligado de 

las circunstancias concretas; porque son esas circunstancias las que atribuyen al acto su 

carácter de deslealtad. 

Puede decirse que la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la 

protección contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos. El círculo 

interior, el más pequeño, es el que protege los derechos absolutos. Y el más amplio 

representa la protección contra la competencia desleal. 

 

Ello significa que el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte en los derechos 

exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus patentes o sus 

marcas. Y tiene además un círculo de protección más amplio, pero menos sólido, que es el 

de la competencia desleal; porque esa protección no se da en todo caso, sino que depende 

de las circunstancias en que actúe el competidor. 

Ahora bien, hay que hacer notar que las fronteras entre la protección de los derechos 

exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal no son 
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inmutables, sino que están sujetas a alteraciones. De manera que en ocasiones el legislador 

puede hacer que actos considerados como de competencia desleal pasen a integrarse en el 

ámbito de protección de los derechos exclusivos y viceversa. Este es precisamente un 

fenómeno que cobra especial relevancia en la actualidad . 

Asimismo, el Tribunal ha indicado que “si bien el acto de competencia desleal puede tener 

relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de 

competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por 

el competidor desleal”. 

En el proceso interno, el Juez Consultante deberá tener en especial consideración las 

particularidades del presente caso, en cual, el uso de la marca FAMILIA está amparado, 

tanto para las demandantes como para la demandada, en la existencia de marcas similares 

registradas en el Ecuador a nombre de titulares diferentes. 

3. DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL Y DE LA MALA FE COMERCIAL. 

Las demandantes PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA 

DEL ECUADOR S.A. fundamentan su demanda en que se viene comercializando en 

diversos establecimientos en Ecuador, “una versión de servilletas marca FAMILIA, en 

cuyo empaque aparece la leyenda ‘Fabricado por Kimberly-Clark Perú S.A.; calle El 

Bucaré 598, Urb. Camacho, La Molina (…) Producto Peruano. Importado y Distribuido 

por Kimberly-Clark Ecuador S.A.(…).”. Agregan que, “independientemente de las 

acciones que se adelantan en contra de Kimberly-Clark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark 

Perú S.R.L. por el uso indebido de marca y competencia desleal que llevan a cabo en 

contra de Productos Familia S.A y Productos Familia Sancela del Ecuador, Kimberly-

Clark Worldwide, Inc. es también responsable de tales actos como lo ha reconocido 

expresamente en distintas instancias (…)”. 

Concepto de Acto Desleal. 

 

La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de 

competencia desleal. En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los países de la 

Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia 

desleal. 

El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: 

“Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito 

empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. De donde se desprende que 
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no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal 

todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea 

contrario a los usos y prácticas honestos. 

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha 

considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la 

intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al 

competidor” (Proceso 38-IP-98, Patente de “DERIVADOS N-SUSTITUIDOS DE 

VALIENAMINA, PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN Y USO DE LOS MISMOS, 

publicado en la Gaceta Oficial N° 419, de 26 de marzo de 1999). 

El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en 

armonía a lo dicho se toma en consideración lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y 

como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con 

el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está 

referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio 

corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la 

conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión 

anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que 

esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, 

honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones". 

(Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de 

Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45). 

Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al 

mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. 

Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da 

en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en 

la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del 

competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es 

frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de 

los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las 

prácticas indebidas. (publicidad engañosa, por ejemplo)”. (Gacharná, María Consuelo. La 

Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1982, Pág. 47). 

Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se 

debe cumplir con lo siguiente: 
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1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la 

víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad 

comercial en la misma o análoga forma. 

2. Que el acto o la actividad sea indebido. 

3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal 

"cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la 

probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción". 

Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado: “En efecto, será considerada desleal toda 

actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo 

produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos. 

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles 

honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés 

general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia 

normativa andina. 

Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la 

calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la 

conducta y la indemnización de daños y perjuicios. 

Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo 

primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los 

demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un 

correcto funcionamiento del sistema competitivo”. (Proceso 143-IP-2006, Caso: 

COMPETENCIA DESLEAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1436, de 1 de diciembre 

de 2006). 

Actos de competencia desleal 

 

El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados 

a la propiedad intelectual aunque, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa. Estos 

son: 

1. 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. 

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el 

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 
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3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren 

inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la 

aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 

Actos de competencia desleal por confusión. 

El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes 

características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal: 

“1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, 

aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere 

riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un 

análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema 

regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación 

con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del 

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 

2. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo 

anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto 

de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, 

darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, 

productos, envases, envolturas, etc. 

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios 

productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 

3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores 

concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores 

no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En 

relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta 

que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es 

necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de 

los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el 

particular que ´para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se 

haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a 

cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda 

distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. (…) para que el sistema 

competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al 

competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT 
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BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso 116-IP-2004, ya citado). 

El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en 

especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un 

régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la 

oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y 

consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de 

sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a 

través de medios lícitos. La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad 

industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible 

con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda 

vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de 

corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría 

negativamente los intereses de competidores y consumidores. 

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés 

general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los 

oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo” (Proceso 

116-IP-2004, ya citado). 

En consecuencia, las acciones de competencia desleal tienen las siguientes características: 

Sujeto activo. 

El artículo 267 de la Decisión 486, se limita a afirmar que quien tenga legítimo interés 

podrá ejercer la acción de competencia desleal. En el marco de la competencia desleal 

vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de 

competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto 

debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el 

ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido. 

 

En este sentido, si no hay relación entre el acto de competencia desleal y la protección de 

un derecho de propiedad industrial, simplemente no cabría accionar invocando la 

normativa comunitaria que se analiza. Esto significa, además, que el ordenamiento interno 

de los Países Miembros puede restringir la competencia desleal en casos no vinculados con 

la propiedad industrial. 

Pretensiones. Indemnización de daños y perjuicios. 



146 

 

La normativa comunitaria andina, no se refiere específicamente a las pretensiones que 

pudiera solicitar el demandante en un proceso iniciado en el ejercicio de la acción de 

competencia desleal. El artículo 267, se limita a afirmar que “quien tenga legítimo interés 

podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún 

acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título”, pero de ello no 

puede desprenderse que se elimina la posibilidad de que el demandante pueda solicitar la 

indemnización de daños y perjuicios, ya que, en términos generales, lo que se pretende con 

el ejercicio de la acción por competencia desleal es: 1) la calificación de la conducta como 

tal. 2) la orden del Juez para que suspenda o impida la conducta, y 3) la indemnización de 

daños y perjuicios. 

En relación con esto último, se deberá determinar si el ordenamiento jurídico del País 

Miembro permite dicha pretensión en el marco de la acción de competencia desleal, o si 

prevé que la indemnización de daños y perjuicios deba ser solicitada mediante un proceso 

diferente, o como un incidente o un procedimiento específico ante el mismo Juez que 

conoce del proceso de competencia desleal. De conformidad con lo anterior, el Juez 

Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna en relación con la 

indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia 

desleal. 

El artículo 267 de la Decisión 486, consagra que el ejercicio de la acción de competencia 

desleal relacionada con la propiedad industrial, se puede intentar sin perjuicio de otras 

acciones ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de 

algún acto o práctica comercial. En consecuencia, el ejercicio de la acción de competencia 

desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden 

comunitario o en el orden interno del País Miembro. 

4. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA. 

Las demandantes alegan la notoriedad de su marca FAMILIA en el Ecuador, por lo que 

para los efectos del caso de autos, el Tribunal pone de relieve lo siguiente: 

 

a) La Decisión 486, en su artículo 224, entiende como signo distintivo notoriamente 

conocido a aquél que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector 

pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho 

conocido. “En el signo notoriamente conocido convergen su difusión entre el público 

consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo 

de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la 
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calidad de los productos o servicios que ella ampara” . Por su parte, el artículo 230 

establece qué debe entenderse por “sector pertinente”. 

b) La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida de una manera 

reforzada y ampliada, más allá del principio de especialidad y territorialidad. 

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han 

clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusión, de 

asociación, de dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal ha expresado en 

reiterada jurisprudencia lo siguiente: 

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto 

piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene 

un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las 

marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el 

productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares 

cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente 

conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún 

grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor 

parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, 

aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de 

conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido” . 

c) La notoriedad de una marca constituye una cuestión de hecho que debe ser probado por 

quien alega dicha notoriedad. El artículo 228 de la Decisión 486 enuncia algunos de los 

factores que se deberán tomar en consideración para determinar la notoriedad de un signo 

distintivo, a saber, el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente 

dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su 

utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro; el valor de la inversión 

para promoverlo o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los 

que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al 

signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el País Miembro en 

el que se pretende la protección; el grado de distintividad del signo; su valor contable como 

activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una 

franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o la existencia de actividades 
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significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País 

Miembro en el que se busca protección; los aspectos de comercio internacional; o la 

existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en 

el País Miembro o en el extranjero. Dichos factores influyen decisivamente para que la 

marca adquiera el carácter de notoria, “ya que así el consumidor reconocerá y asignará 

dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la 

categoría de marca común u ordinaria al status de notoria” . 

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si, sobre la base de las pruebas 

aportadas por las demandantes y con vista a los factores enunciados en el artículo 228 de la 

Decisión 486, ha quedado acreditada la notoriedad de las marcas “FAMILIA y diseño” 

(registros Nº 1093 y Nº 1092) alegada por la demandante. 

5. LA AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. 

El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado 

en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País 

Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de 

otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. 

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: 

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son 

independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, 

como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo 

anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. 

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario 

significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin 

tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u 

otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se 

ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que 

indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si 

el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado 

en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de 

prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro” (Proceso 71-IP-

2007. Marca Denominativa “MONARC”, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 

Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). 

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 

COMUNIDAD ANDINA, 
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CONCLUYE: 

PRIMERO: El artículo 154 de la Decisión 486 recoge el denominado “sistema atributivo” 

para la protección de signos distintivos, sistema en el cual el derecho nace exclusivamente 

al registrarse el signo. Es decir, gozará de los derechos inherentes a la marca quien la 

registre primero en la oficina correspondiente. 

En el caso en concreto, el Tribunal pone de relieve que se está ante un caso en el que, en el 

mismo país (Ecuador) existe registrada la marca FAMILIA para la misma Clase de la 

Clasificación Internacional de Niza (Clase 16), a nombre de dos titulares diferentes: a) 

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc., titular de la marca FAMILIA (denominativa) 

para la Clase 16, registro 735 y; b) PRODUCTOS FAMILIA S.A., titular de las marcas 

FAMILIA (mixtas) para la Clase 16, registros Nº 1093 y 1092. 

Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que en el presente caso se han 

iniciado acciones de nulidad contra las marcas registradas a favor de las demandantes. 

SEGUNDO: La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra 

regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257. En el marco de dicha 

acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas 

para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de 

las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos 

que configuraron la infracción, entre otras. 

Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el momento, o después de 

iniciar la acción, medidas cautelares que tienen como objeto proteger los derechos de la 

propiedad industrial mientras se da trámite a la acción. Van desde el cese inmediato de los 

actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio 

vinculado con la infracción. El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le 

indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la 

presente providencia. Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de 

prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción 

o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. 

 

TERCERO: El sujeto activo de las acciones de competencia desleal es el afectado por el 

acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue 

dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando esta afectación tenga que 

ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido. 

El Juez Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna en relación con 



150 

 

la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia 

desleal. El ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de 

intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País 

Miembro. El artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen 

nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde 

que se cometió por última vez el acto desleal. 

CUARTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 

consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características: 

• Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, 

entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. 

• Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros. 

• Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio. 

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente 

conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, 

territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los 

riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo 

expresado en la presente Interpretación Prejudicial. 

En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido 

contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los 

productos o servicios que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de 

la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor 

parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que 

se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 

Alegada la notoriedad de una marca, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la 

alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación 

interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional 

Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. 

 

QUINTO: El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra 

soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada 

País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas 

de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. 

El Juez Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte 

sentencia dentro del proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del 
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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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