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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El marco jurídico de la Propiedad Intelectual, está compuesto por una importante 

cantidad de cuerpos normativos que permiten garantizar aquellas creaciones o innovaciones 

que, de una u otra manera, marcan la diferencia en el mundo contemporáneo, y que da un mayor 

énfasis al conocimiento para el desarrollo de las Naciones. 

El Ecuador ha tratado en los últimos veinte afios, de actualizar ciertos conceptos y 

principios, teniendo como resultado la creación de leyes, así como instituciones, que buscan 

garantizar los derechos de la propiedad intelectual, y dejar atrás aquellas desigualdades o 

competencias desleales, que perjudican no sólo al autor o inventor, sino que permitan crear una 

cultura de registro de creaciones novedosas e inventivas, que facilitan a su autor proteger su 

invento y, porque no, obtener un provecho económico al comercializar dichas creaciones, que 

pueden derivarse en diferentes ramas, tales como: la musical, la tecnológica, literaria, 

agropecuaria, dibujos industriales, y marcas comerciales. 

Esta institucionalización se ha fortalecido con la suscripción, por parte del Ecuador, de 

varios tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, entre ellos la Organización 

Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), que es el organismo planetario rector en esta 

materia. 

Para esto, y con el ánimo de normar y unificar criterios, se crea en el año 1998 el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), con la finalidad de establecer bases 

1 



sólidas que permitan a la gente creativa desarrollarse con el conocimiento, lógicamente 

protegiendo y garantizando sus creaciones. 

El Ecuador es parte de la Comunidad Andina (CAN), organismo regional de integración 

que con la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, norma entre sus 

países miembros todo lo referente a propiedad industrial, que comprende lo relativo a marcas 

de todo tipo, dibujos, modelos industriales, indicadores geográficos, invenciones y patentes. 

Con base a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de 

Propiedad Intelectual y su Reglamento, la Decisión 486 sobre el Régimen Común de Propiedad 

Industrial de la Comunidad Andina, así como aquellos Tratados internacionales sobre materia 

de Propiedad Intelectual del cual Ecuador es suscriptor, en concordancia activa con los criterios 

de la Comunidad Andina (CAN) numerosos parámetros emergen en este trabajo para garantizar 

las innovaciones, las cuales se han vuelto un derecho irrenunciable. 

La presente tesis se enfoca a dos categorías de la propiedad industrial que son: los diseños 

industriales y patentes; mismos que serán estudiadas en el desarrollo del presente trabajo. 

Se reflexionará, y analizará alguno de los trámites de registro que se tramitan en la 

oficina rectora de propiedad intelectual en Ecuador, en lo que concierne a solicitudes, plazos 

de oposición y obtención de títulos. 

Cabe considerar, por otra parte, que el mundo de la propiedad es tan amplio que existen 

tratados internacionales específicos para cada rama. En este contexto se deja en claro que la 

propiedad intelectual necesita un estudio especializado y profundo por ser un tema complejo 
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que requiere, no solo conocimientos jurídicos, sino también de carácter técnico, que permitan 

establecer la prioridad y la calidad inventiva necesaria en cada uno de los registros en cualquier 

rama de la propiedad intelectual. 

El presente trabajo se centra en el estudio de la Interpretación Prejudicial, proceso que 

competente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), el mismo que se encargará 

de la interpretación de aquellas normas, que compongan la uniformidad de la normativa 

jurídica andina como parte de una integración entre los países miembros. 

Complementando este estudio, se escuchará las observaciones de expertos en la materia 

que, con base a sus experiencias profesionales, brindarán un concepto claro y explicaciones 

concretas referente a temas puntuales desarrolladas en el presente trabajo de investigación. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Consultar fallos de Interpretación Prejudicial por parte del TJCA, con la finalidad de 

establecer si la uniformidad de la normativa andina como resultado de una integración, 

garantiza la seguridad jurídica en las Controversias de Propiedad Intelectual en Ecuador, que 

conlleve a un debido proceso en este tipo de conflictos en todas sus etapas procesales, sean 

estas administrativas o judiciales. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. 

	

	Examinar los procesos de Interpretación Prejudicial que, de acuerdo al estado procesal 

de una controversia judicial, puede ser Facultativa u Obligatoria, cuya competencia 

recae en el TJCA, en el procedimiento interno de los procesos Contenciosos 
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Administrativos, que dirimen las controversias judiciales de Propiedad Intelectual en el 

Ecuador. 

	

ji. 	Exponer los resultados obtenidos con base a entrevistas a expertos, que son estudiosos 

en la materia; asimismo en el estudio de procesos judiciales, en las cuales los 

administradores de justicia hayan solicitado Interpretación Prejudicial al TJCA. 

	

iii. 	Plantear una reforma parcial a los procedimientos administrativos en el Ecuador, que 

vayan enmarcados a garantizar los derechos y sobretodo la seguridad jurídica para las 

partes en conflicto, en las controversias de propiedad intelectual en sede administrativa 

y judicial, específicamente en el procedimiento contencioso administrativo, y en el 

establecido en la Ley de Propiedad Intelectual. 

1.3 HIPÓTESIS O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

En este contexto se puede reflexionar ¿Existe inseguridad jurídica o alguna desventaja 

en los procesos judiciales en el Ecuador en materia de Propiedad Intelectual, en lo que se refiere 

a la consulta conocida como Interpretación Prejudicial que realizan los operadores de justicia 

al TJCA? Por consiguiente se puede proponer la siguiente interrogante ¿Se podrá implementar 

una reforma con la finalidad de acortar los plazos establecidos por la actual legislación en los 

procesos de propiedad intelectual? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Los procesos judiciales actuales que se tramitan en el Ecuador, referentes a la propiedad 

intelectual, son extremadamente largos y desgastantes; no sólo en recurso humano, sino 

también en tiempo, además de ser costosos, esto podría ocasionar indefensión para aquellos 

inventores que quieren registrar su creación, una falta de garantía tanto al debido proceso como 

a la seguridad jurídica, así como otros derechos justiciables, que tienen las personas naturales 

y jurídicas al querer registrar una creación o invento, ya sea en cualquier rama de la propiedad 

intelectual. 
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Al ser negado un registro habiendo agotado los recursos establecidos en la ley rectora 

de la materia y cuerpos normativos conexos, por parte del IEPI, ya sea por oposición de un 

tercero o de oficio, la parte interesada en registrar su creación debe acudir a la víajurisdiccional, 

en los plazos establecidos tanto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en 

el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE). 

Cabe mencionar que el órgano jurisdiccional donde se radique la competencia puede 

pedir la Interpretación Prejudicial al TJCA, teniendo ésta el carácter de consulta vinculante y 

obligatoria. 

Esta tesis está encaminada para establecer los parámetros necesarios a fin de mejorar el 

procedimiento interno y aportar de esta manera una ulterior mejora a su Ley especializada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. PROPIEDAD INTELECTUAL 

De acuerdo a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), (2016) se 

entiende como Propiedad Intelectual, aquellas creaciones que provienen de la mente entre ellas: 

obras literarias y artísticas, invenciones, imágenes o nombres que se utilizan en el comercio, 

así como también los símbolos, y, estas a su vez en la legislación de algunos países se las 

clasifica como patentes, derechos de autor y marcas, que van encaminadas a proteger la 

creatividad como medio de prosperidad y desarrollo. 

De lo anterior se establece que el término "propiedad intelectual" es muy amplio puesto 

que tiene varias ramas, las mismas que necesitan un estudio específico no sólo jurídico sino 

técnico, en cada una de sus áreas. 

2.2 PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Según Kresalja R (2004) se conoce como Propiedad Industrial, aquellos derechos y 

obligaciones establecidas sobre una patente y signos distintivos, y estos pueden ser solicitados 

por personas naturales yio jurídicas, con la finalidad de proteger de terceros la utilización de la 

invención o creación, y garantizar su exclusiva utilización. 

Una de las áreas más importantes de la propiedad intelectual, es la propiedad industrial 

y esta a su vez esta subdividida en varias secciones, todas ellas de vital importancia para 

establecer derechos sobre las creaciones. 
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2.3 TRATADOS INTERNACIONALES 

De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (2005) en el 

literal a) del artículo 2, se entiende por tratado "un acuerdo internacional celebrado por escrito 

entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos 

o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular". (pág. 2) 

Cabe hacer énfasis que cuando se firma un tratado internacional, los Estados que lo 

ratifican, ceden en cierto punto sus competencias, sobre temas puntuales que se detallan en el 

convenio, pero siempre con la finalidad de buscar acuerdos mutuos de integración entre países 

amigos. 

Dicho de otro modo los tratados internacionales deben de estar en el primer nivel del 

orden jerárquico de las leyes en la normativa interna de los países que se adhieran o sean parte 

de Tratado. 

En opinión del autor del presente trabajo, el Ecuador deberá respetar y establecer como 

norma imperante los convenios legalmente suscritos y ratificados conforme al procedimiento 

existente. 

2.4 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 

La OMPI es el organismo rector en todo lo concerniente a la protección de derechos 

adquiridos en materia de Propiedad Intelectual a nivel planetario, es un organismo 

especializado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y su objetivo principal es la de 

garantizar la innovación y creatividad para el desarrollo. 

En este contexto, la OMPI desde su creación ha venido desempeñando un papel 

fundamental, pues legisla una nueva normativa que abarca todas las áreas que conforman la 
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propiedad intelectual, fomenta y capacita no sólo a las oficinas encargadas de establecer esta 

seguridad de este tipo de propiedad, sino que lleva cursos a la sociedad civil para que estos 

puedan valer sus derechos referente a sus creaciones. 

2.5 COMUNIDAD ANDINA (CAN) 

La CAN es un organismo internacional de carácter regional, lo conforman Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia, creado en 1969 con el Acuerdo de Cartagena. Esta institución es de 

suma importancia en el ámbito integracionista, legisla normas que deben ser acogida por sus 

miembros. 

2.6 COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA 

La Comisión de la Comunidad Andina, es el órgano legislativo de la CAN, cuyas 

decisiones son vinculantes u obligatorias, y está constituida por los plenipotenciarios o 

representantes de cada uno de los países miembros, entre sus funciones está coordinar la 

política integracionista de la región. 

2.7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (TJCA) 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es un órgano jurisdiccional 

conformado por cuatro Jueces, uno por cada Estado miembro. Entre sus funciones está la de 

tramitar las siguientes acciones: Acción de Nulidad, Acción de Incumplimiento, Interpretación 

Prejudicial, Recurso por Omisión o Inactividad y Acción Laboral. 

Sus fallos son de vital importancia para los países miembros, puesto que es la institución 

jurídica de la interpretación correcta de la normativa supranacional de carácter regional. 
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2.8 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 

Proceso judicial cuya competencia radica en el TJCA, teniendo como finalidad 

interpretar la norma comunitaria andina, cuando es solicitada por los operadores de justicia de 

los países miembros, con lo cual se busca la uniformidad de criterios. 

Dependiendo del status del proceso interno esta interpretación puede ser de carácter 

facultativa u obligatoria. 

Si bien es cierto que en este proceso judicial se interpreta la norma comunitaria andina, 

en este trabajo investigativo se centra en las referentes a la propiedad industrial. 

2.9 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) 

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) es una entidad administrativa, 

regulada por la Ley de Propiedad Intelectual, cuya función es la de proteger las creaciones e 

invenciones y todos aquellos derechos que conlleva la Propiedad Intelectual. 

2.10 SIGNOS DISTINTIVOS 

Se denomina signos distintivos, todo aquello que tenga referencia o tenga vinculación, 

o se crea con la finalidad de constituir una marca, nombre comercial, emblema, denominación 

de origen o indicación geográfica, que sea susceptible de protección a los derechos de su 

creador o autor. 

2.11 PATENTES 

Patente es el conjunto de derechos y privilegios que otorga un Estado, al creador o 

titular de una creación con la finalidad de explotarla, así como regula la imposibilidad de ser 

utilizado por un tercero, en un plazo no mayor a veinte años tal como lo establece el Acuerdo 

de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), (1996) 
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Fortaleciendo este concepto se puede decir que "es un derecho exclusivo a la 

explotación de una invención durante un período determinado" (Cabanellas, 2004, pág. 17) 

De lo anterior y aplicandolo a la normativa del Ecuador, patente es el privilegio que 

tiene su titular el cual tiene el derecho de explotarla, es decir comercializar en cualquiera de 

sus formas, además de proteger de la utilización de un tercero o autorizar su uso. 

2.12 CONTROVERSIAS 

Controversia no es otra cosa que aquellas opiniones opuestas entres dos o más personas 

en algún foro o debate en la cual haya discrepancia, producto de estas posiciones puede nacer 

un conflicto, que para poder solucionarlo las partes involucradas pueden acogerse a las distintas 

formas de arreglo pacífico establecidas en la ley. 

De allí pues que, es el desacuerdo existente entre dos o más partes interesadas en un 

mismo objetivo, las controversias en propiedad intelectual que es materia de este trabajo 

pueden radicarse tanto en las oficinas administrativas del organismo encargado en nuestro caso 

el TEPI, y en los órganos judiciales como son los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. 

Sin duda, este tipo de controversias de propiedad intelectual pueden alcanzar un nivel 

internacional, al ser materia de aplicaciones de normas dadas por la CAN, y en los casos de 

orden judicial dicha consulta de aplicación de la norma es clarificada por el TJCA. 

2.13 SEGURIDAD JURÍDICA 

La Seguridad Jurídica en la legislación del Ecuador, está consagrada como norma 

Constitucional, ratificando de esta manera que es un derecho universal, la cual busca garantizar 

lo permitido o prohibido en la ley, para ejercer la aplicación de un derecho adquirido. 
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Se dice también que es el correcto desenvolvimiento del proceso administrativo y 

judicial, en la legislación ecuatoriana consiste en garantizar a las partes la efectiva equidad y 

sindéresis en la tramitación y decisiones que conllevan a la decisión de un proceso. 

2.14 DEBIDO PROCESO 

El debido proceso es un principio eminentemente procesal, en el cual un Estado 

garantiza el respeto de la ley en una controversia en contra de una persona, la cual tiene el 

derecho de exigir sus garantías establecidas en la norma, para obtener un resultado equitativo 

o justo al término de algún tipo de litigio que sobre ella recaiga, cuyo garante es el funcionario 

administrativo o judicial. 
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CAPÍTULO III 

ORGANISMOS Y LESGILACIÓN INTERNACIONAL DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

3.1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 

De acuerdo a lo señalado por la OMPI (2016), es uno de los primeros y más destacado 

entes internacionales especializados de la ONU. Esta entidad fue instaurada en 1967, contando 

actualmente con 187 países miembros de los 194 existentes, con una finalidad principal que es 

el lineamiento estratégico de las actividades inmersas en Propiedad Intelectual, que reconozca 

la innovación, creatividad, así como al desarrollo inminentemente económico, custodiando los 

intereses del autor. 

Como objetivos estratégicos, y que constituyen parte integrante del procedimiento de 

la OMPI, están: 

1. Progreso ecuánime de la normativa a nivel global 

2. Esgrimir a la Propiedad Intelectual en el Desarrollo 

3. Asistencia en servicios 

4. Perfeccionamiento y cimentación de la infraestructura mundial 

5. Colaboración internacional 

6. Estudios, Información 

7. Interacción entre la OMPI - Estados miembros y aquellos interesados 

8. Organización económica y administrativa en programas auspiciados por la OMPI 

Los integrantes de esta entidad internacional se congregan tanto en asambleas y 

comités, entre otras, de las cuales tienen injerencia en los fallos como organismo especializado, 

sus miembros instituyen las directrices y estrategias de las actividades de la organización. 
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Entre los antecedentes más notables en la vida Institucional de la OMPI, se señala: El 

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que data del año 

1886, cuyo objetivo es de garantizar a los autores, el derecho a controlar el uso de las obras y 

de la creación de las mismas, a cambio de un pago justo por su utilización; y el Convenio de 

París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, que es el asiento elemental para 

asegurar los trabajos de los inventores, que estén efectivamente avalados en otros países. 

En 1891 se suscribe el Arreglo de Madrid, que se cimienta en el artículo 19 del 

Convenio de París, que en su tenor literal se encuentra en el ANEXO 1. 

Además, esto es considerado como la apertura de una vía valiosa para el Servicio 

Internacional de Presentación de Solicitudes de Derechos de Propiedad Intelectual, y el Sistema 

de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. 

El génesis de las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad 

Intelectual, distinguidas por sus iniciales francesas (BIRPI) inicia en 1893, con la fusión de dos 

secretarías cuyo objetivo principal es administrar los Convenios de París y Berna. 

Posteriormente la OMPI, se incorpora a la ONU en 1974, adquiriendo la calidad de 

Organismo Especializado, cuyos miembros de las Naciones Unidas tienen el derecho de ser 

habilitados como integrantes, sin estar obligados a adherirse a la entidad. 

El acuerdo de constitución de la OMPI, fue sancionado en la ciudad de Estocolmo, el 

14 de julio de 1967 entrando en vigor a partir del año 1970, siendo enmendado en el año 1979. 
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Este convenio internacional tiene como transcendentales ejes en materia de Propiedad 

Intelectual los siguientes de acuerdo a su artículo 3: "1) Fomentar la protección de la propiedad 

intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando 

así proceda, con cualquier otra organización internacional; y,  2) asegurar la cooperación 

administrativa entre las Uniones'" (Tratado Constitutivo de la OMPI, 1988, pág. 2) 

Con el objetivo de llevar acabo estos enunciados, la OMPI (2016) efectúa varias labores 

entre ellas: 1) la normativa, que busque la introducción de directrices y lineamientos para 

certificar la protección de los derechos de la Propiedad Intelectual, con la suscripción de 

convenios de carácter internacional; 2) la programáticas, que es la ayuda técnica - jurídica a 

cada uno de los Estados que pertenecen a la OMPI, para de esta manera garantizar la apropiada 

aplicación de los derechos de Propiedad Intelectual; 3) trabajos de regulación que admita la 

clasificación internacional y por lo tanto que contenga todo tipo de ayuda entre las diferentes 

oficinas de Propiedad Industrial, en lo referente a documentación de patentes, marcas, modelos 

industriales y dibujos; y, 4) labores de registro, y como corolario la presentación de solicitudes, 

afines a las solicitudes internacionales de patentes, registro de marcas, dibujos y modelos. 

En el estatuto constitutivo de la OMPI, se instituye la formación de tres órganos 

trascendentales como son: la Asamblea General, la Conferencia y el Comité de Coordinación. 

La Asamblea General de la OMPI, es un cuerpo plenario que está compuesto por los 

países miembros, entre sus funciones principales constan: Elegir al Director General, que será 

mocionado por el Comité de Coordinación, además del estudio y la aprobación de los informes 

del Director General y los informes del Comité de Coordinación en cada una de sus actividades, 

1  Convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI 
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aprobar los presupuestos de los gastos de la organización, y el reglamento financiero de la 

entidad. 

La Conferencia de la OMPI, está compuesta por los Estados miembros, sus ocupaciones 

radican en ser el ente competente para aprobar las reformas al convenio de constitución. 

El Comité de Coordinación de la OMPI, está formado por los miembros elegidos entre 

los que conforman: el Comité Ejecutivo de la Unión de París y el Comité Ejecutivo de la Unión 

de Berna, sus actividades son proponer a las Uniones, a la Asamblea General, la Conferencia 

y al Director General, acerca de las acciones financieras o administrativas, siendo de interés 

común a todos los órganos de la entidad, además elaboran el proyecto del orden del día, tanto 

de la Asamblea General y la Conferencia, a más de plantear cuando le corresponde un candidato 

para la Dirección General. 

Los ingresos del presupuesto total de la OMPI, emanan casi en su gran mayoría por las 

tasas para acceder al servicio de registro internacional y presentación de solicitudes, además 

por la contribución de los Estados miembros. El Director General de la OMPI cada 2 años 

presenta el presupuesto de los programas a ejecutarse, para la aprobación de los Estados 

miembros, en él se detalla todos los puntos e indicadores de las actividades a plantear y su 

beneficio. 

En el año 2000 los Estados que integran la OMPI, declararon el 26 de abril como el Día 

Mundial de Propiedad Intelectual, por haber sido el día en que entró en vigencia el Convenio. 

Debe señalarse que la población mundial dividida en Estados, buscaba imperiosamente 

que sus ideas relacionadas al derecho de propiedad, y más específicamente a los derechos que 
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tienen los autores de sus creaciones, unifican estas normas esparcidas por regiones, creando 

una sola institución que avale los conceptos y procedimientos y que los proyecte de manera 

que lleguen a todos los países del globo terrestre, creándose de manera visionaria la OMPI. 

Este ente internacional es de suma importancia para la aplicación de los derechos de 

autor en todas las áreas existentes en propiedad intelectual, trata de llegar a todos sus países 

miembros para que estos a su vez regulen y establezcan una cultura de protección de sus ideas. 

La estructura de la organización garantiza que todos los programas se cumplan a 

cabalidad, es importante retomar que la problemática de propiedad intelectual busca 

encarecidamente la protección, y que esta protección sea sustentable para su inventor, es decir 

se busca que este tipo de normas ayuden al desarrollo de los países basándose en la 

comercialización ya sea de un derecho o de un producto patentado. 

Por otro lado, esta misma estructura está dada para que todos sus miembros trabajen en 

armonía con todos aquellos tratados administrados por la OMPI, así como aquellos que 

necesitan ser revisados permitiendo una opinión técnica y jurídica para su aplicación. 

Las categorías implementadas permiten estudiarlas técnicamente, darles un estatus 

imperante en relación con las demás áreas, especializándose en cada una de ellas, de tal manera 

que sea una norma mundial aplicada a todos los países integrantes del tratado. 

Sin embargo, estos conceptos aplicados se han venido cumpliendo a medida que sus 

miembros integran estas normas a su legislación, como todo trabajo realizado necesita 
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perfeccionarse, la OMPI está encaminando su labor para mejorar, optimizar y fomentar de 

mejor manera la protección de la propiedad intelectual. 

3.1.1 CATEGORÍAS INSTITUIDAS POR LA OMPI EN MATERIA DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

De acuerdo a la OMPI (2016) la propiedad de tipo intelectual, es una propiedad, en la 

cual su titular dispone de ella, y terceras personas sean estas naturales o jurídicas no pueden 

ejercer derechos sin la expresa aprobación del titular, éstas con limitaciones establecidas por el 

propietario. 

Entre las categorías instituidas por la OMPI están: Derechos de Autor, Derechos 

Conexos, y Propiedad Industrial. 

Las creaciones artísticas guardan correlación con los Derechos de Autor, en esta 

categoría están las novelas, la música, los poemas, las obras de cinematografia, las pinturas, es 

decir este derecho permite que el autor bajo su consentimiento, autorice la producción de copias 

de su obra artística o literaria, además de protegerlo de una producción distorsionada. 

Los Derechos Conexos son aquellos que tienen los artistas, intérpretes y productores, 

así como los organismos de radiodifusión, los cuales establecen las interpretaciones o 

ejecuciones de una obra musical protegida por el derecho de autor, relacionados con la 

producción de fonogramas y las actividades de radiodifusión. 

En referencia a la Propiedad Industrial, ésta comprende todo tipo de marcas, dibujos, 

modelos industriales así como indicadores geográficos de origen, invenciones y por su puesto 
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las patentes. Esta clase de propiedad intelectual, tiene concordancia con aquellas innovaciones 

del ser humano, y que se encuentran reflejadas en los dibujos, marcas de servicio, nombres y 

denominaciones comerciales, invenciones y modelos de tipo industrial, aquellas que establecen 

el modelo de productos industriales, incluye también las marcas de fábrica yio de comercio, y 

la protección ante la competencia desleal. 

Dicho esto, se puede hacer una pequeña revisión a la legislación ecuatoriana interna y 

encontrar que estos preceptos y categorías instauradas por el organismo internacional, están 

debidamente transcritas en la Ley del Ecuador que norma la propiedad intelectual en el país. 

Es por esta razón que el Ecuador por intermedio del 1EPI ha buscado siempre convenios 

interinstitucionales, para recibir todo tipo de capacitación, que no sólo sean para funcionarios 

sino que también concurran la sociedad civil para que tengan un mejor conocimiento de lo que 

significa la OMPI y la propiedad intelectual como fuente de desarrollo y de riqueza. 

Como se estudiará en los capítulos siguientes, el Ecuador como país perteneciente a la 

CAN, acoge el procedimiento de la Decisión 486 para temas de propiedad industrial, que como 

se ha analizado es una de las categorías que pertenecen a la propiedad intelectual. 

3.2 ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)2  

El ADPIC (1996) surge dentro del seno de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) en 1994, el mismo que fue agregado en las rondas de negociación en Uruguay, con la 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADIPC) 

1994. Está incluido dentro de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, y son de carácter obligatorios para todos 

los miembros de la Organización Mundial de Comercio. 
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intención de garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual. Su utilidad data 

del 1 de enero de 1995, y  es nombrado como el tratado multilateral más perfecto en lo que a 

Propiedad Intelectual se refiere. 

Este pacto está compuesto en su cuerpo normativo del preámbulo y VII Partes: En el 

preámbulo están plasmados las aspiraciones de los Estados miembros, entre ellas esta las de 

reducir todo tipo de distorsiones en el comercio internacional y alejar los obstáculos del mismo, 

al tener en cuenta las necesidades de promover y llevar a cabo una enérgica protección a los 

derechos de propiedad intelectual; estos deseos incluyen todo tipo de necesidades de nuevas 

normativas conexas a los principios del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio) y a los convenios o tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, 

pero la más significativa es la de impulsar relaciones conjuntas y de apoyo mutuo entre la OMC 

y la OMPI, así como también los organismos relativos a la propiedad intelectual. 

La primera parte os relata acerca de las disposiciones generales y los principios básicos 

que se necesitan saber en materia de propiedad intelectual, en todo lo que concierne a su 

naturaleza y la eficacia de las obligaciones que aplican a esta fuente normativa, instruye 

referente a los convenios de propiedad intelectual suscritos, hace una explicación extensa en 

los conceptos de trato nacional y el trato a la nación más beneficiada por el imperio de norma, 

nos hace reflexionar e instruye sobre los acuerdos multilaterales entre países y organizaciones, 

a más de todo lo referente a los derechos adquiridos por la adquisición y mantenimiento de la 

protección, explica sobre los tiempos y el agotamiento de los derechos, objetivos y principios 

de los miembros constantes en el tratado. 
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En lo que se refiere a la segunda parte comprende aquellas que regulan las relativas a 

la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, distribuidas de la 

siguiente manera: 1.- Derecho de Autor y Derechos Conexos, que explican y establecen las 

reglas que conllevan la relación con el Convenio de Berna, también relata sobre el 

establecimiento de los programas de ordenador y compilaciones de datos, a más de esto regula 

los derechos de arrendamiento, los plazos referentes a la duración de la protección, sus 

limitaciones y sus excepciones, tiene en su cuerpo legal todo lo que se refiere a la protección 

de los artistas intérpretes o ejecutantes, también todo lo referente a los productores de 

fonografia (grabaciones de sonido) y los organismos que se dedican a la radiodifusión; 2.- Todo 

lo concerniente al objetivo de la protección; el alcance a los derechos conferidos, la 

excepciones que puedan establecerse al derecho de protección, el tiempo que puede durar la 

protección, instituye aquellos requisitos de uso, requisitos especiales o extraordinarios, tipifica 

todo lo relacionado a las licencias y a la cesión en caso de existir; 3.- Plasma la normativa en 

las indicaciones geográficas y su protección adicional; tiene un completo articulado donde 

constan las negociaciones internacionales, y las excepciones de éstas; 4.- Instaura las 

protecciones relativas a dibujos, y lo concerniente a modelos industriales, pues reza en su 

estructura las condiciones para beneficiarse de la protección; 5.- Realiza una completa 

estructura acerca de Patentes, y como en otras materias regula tanto los derechos conferidos así 

como las condiciones que serán impuestas a los solicitantes de patentes y las excepciones a 

éstos derechos conferidos, instituye la revocación y la caducidad de los derechos, y duración 

de protección de los mismos; 6.- También tiene una sección que regula el Esquema de trazado 

(topografias) de los circuitos integrados; y reflexiona sobre una estrecha Relación con el tratado 

IPIC3, explica el alcance de la protección, y todos aquellos actos que no se requiera una 

autorización del titular del derecho protegido, a más del tiempo de duración de ésta protección; 

Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (IPIC) 
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7.- Se encuentra la protección de la información no divulgada; y, 8.- Explica y regula el control 

de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales. 

Como tercera parte está el establecimiento y la observancia de los derechos de 

propiedad intelectual, la cual está integrada de la manera siguiente: 1.- Instituye sobre las 

obligaciones generales de la propiedad intelectual; 2.- Establece los procedimientos y los 

diferentes recursos civiles y administrativos; estos deben ser bajo el principio de equidad y de 

manera justa, norman los términos y la evacuación de la pruebas, la ejecución de los 

mandamientos judiciales, los recursos y el derecho de información del proceso, también indica 

acerca de la indemnización al demandado, y aquellos procedimientos administrativos que 

podrán iniciarse; 3.- Medidas de carácter provisional; 4.- Las prescripciones especiales con 

relación a las medidas de frontera; así como las de suspensión del despacho de aduana por las 

autoridades aduaneras, todo lo referente a la demanda, a la fianza que puede ser fijada y acerca 

de la garantía o su equivalente, el procedimiento de la notificación por la suspensión y su 

duración, también establece los montos por la indemnización al importar, mercancías sin aval 

del propietario, reflexiona sobre el derecho de inspección e información, en lo que respecta a 

la actuación de oficio, y de las importaciones insignificantes; y, 5.- Establece los 

procedimientos penales. 

Reza en la cuarta parte del cuerpo legal, el proceso para la adquisición y mantenimiento 

de los derechos de propiedad intelectual y de procedimientos contradictorios relacionados a 

esta materia. 

Indica en la quinta parte acerca de la prevención y solución de diferencias o de 

conflictos o de diferencias. 
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Relata en la sexta parte, aquellas disposiciones transitorias que van enfocados 

directamente aquellos países menos adelantados y que son miembros; y de la cooperación 

técnica que debe de existir entre los países. 

Indica en su parte séptima, sobre las disposiciones institucionales, así como aquellas 

disposiciones finales respecto del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio, así como también relata en lo referente a 

Cooperación internacional, y la protección de la materia existente, de sus exámenes, 

modificación y de las reservas. 

Este tratado clarifica mucho más los conceptos dados por la OMPI, establece 

parámetros técnicos, jurídicos y administrativos que permiten a los Estados miembros de este 

convenio aplicarlos fielmente en su ley interna que norma la propiedad intelectual, hablando y 

conceptualizando cada una de sus categorías refiriéndose a plazos y procedimientos adoptados, 

acapara la mayoría de áreas, dando a todas ellas un trato especial y primordial. 

Dicho esto, el Ecuador es signatario del ADPIC, por lo tanto es norma vinculante en la 

legislación ecuatoriana, este Tratado es aplicado tanto a los procesos administrativos, así como 

puede ser argumentado en un alegato de una contienda judicial; asimismo para las resoluciones 

del TJCA referente a las Interpretaciones Prejudiciales materia del presente estudio 

investigativo, tendrá como fuente normativa internacional al ADPIC. 
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3.3 CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

Según la OMPI (2016) el Convenio de Paris se ajusta a la normativa de propiedad 

intelectual relativamente a lo que tiene que ver con patentes, marcas de productos y 

servicios, a más de los dibujos, modelos industriales, así como los modelos de utilidad, lo 

referente a las marcas de servicio, los nombres comerciales tales corno la denominación a 

utilizar en las actividades de industria o comercial, las que tienen referencia con las 

indicaciones geográficas y acerca de la represión en contra de la competencia desleal. 

Existen tres principales categorías como pilares fundamentales del Convenio, las 

cuales son: el trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes. 

En lo referente a las disposiciones de trato nacional, indica el convenio que los 

Estados contratantes deberán conceder los mismos derechos de propiedad intelectual a los 

nacionales de los diferentes Estados miembros como si fueran sus propios nacionales. 

En cambio el derecho de prioridad está relacionado con todo lo relativo a las patentes 

tales como modelos de utilidad, todo lo que concierna a las marcas y los dibujos y modelos 

industriales, esto indica que el derecho a una solicitud de patente de invención o registro de 

marca que sea presentada en primer lugar, ya sea en uno de los Estados partes, el peticionario 

podrá solicitar la protección en cualquier Estado miembro, en el periodo de 12 meses para 

las patentes y modelos de utilidad, así como 6 meses para los dibujos y modelos industriales 

y los de marca, el primer interesado tiene el derecho de prioridad respecto de las posteriores 

solicitudes presentadas durante los plazos antes referidos. (ADPIC, 1996). 
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En el presente convenio se presentan como reglas habituales las siguientes: a) En 

relación a las patentes que han sido adecuadamente concedidas en cada uno de los Estados 

contratantes estos son independientes entre sí, es decir aquella que ha sido concedida por un 

Estado no obliga a los demás a entregar una patente, a su vez no puede ser negada, anulada, 

ni caduca en un Estado contratante por la sola razón de haber sido rechazada, anulada o 

caduca en otro Estado. En cada patente el inventor tendrá derecho de ser citado, y no se 

negará una patente, ni podrá invalidarse por el hecho de la venta del producto que ha sido 

patentado. En aquellos Estados partes que incluyan en sus legislaciones este tipo de 

concesiones de licencias obligatorias que impiden los abusos, que tentativamente se puedan 

derivar del pleno ejercicio de estos derechos, sólo podrá efectivizarlo en ciertos escenarios. 

Sólo se concederá la licencia en los casos en la cual no exista la explotación industrial, 

además aquellas solicitadas después de tres años que serán contados desde el otorgamiento 

de la patente o después de cuatro años contados a partir de la recepción de la solicitud. Sin 

embargo, esta solicitud puede ser rechazada si el que ostenta la titularidad de la patente, 

justifica completamente su inacción, también la prescripción de la patente sólo podrá ser 

otorgada cuando dicha concesión no fue suficiente para impedir algún tipo de abuso. Se 

podrá declarar caduca una patente en este último caso, pero no antes de dos años que 

correrán a partir de la primera licencia. b) En relación con las marcas este Convenio no 

establece condiciones para la presentación y registro de las marcas, rigiéndose estas por el 

derecho interno de los Estados que son parte del tratado, es decir la solicitud de este registro 

no podrá ser rechazada por algún ciudadano de cualquier Estado parte, tampoco se 

invalidará el registro por el hecho de la no presentación, registro o renovación en el país 

originario. La marca es considerada independiente, siempre y cuando se haya obtenido 

dicho registro de marca en algún Estado contratante, sin importar si se han registrado en 

otro país, incluso el de origen, es decir la caducidad no afecta la validez en los registro de 
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otro Estado contratante. Una vez registrada la marca en el país de origen, ésta debe ser 

aceptada para su oportuno depósito y debidamente protegida en los demás países partes del 

convenio; también podrá denegarse un aparente registro cuando la marca pude afectar 

derechos que han sido adquiridos por terceros, cuando no reúne todos los requisitos 

distintivos, o en el caso de ser contraria al orden público y a la moral. 

Igualmente se podrá rechazar el registro en puntos determinados, como por ejemplo 

una marca afecta directamente a terceros, y se encuentra faltante de características 

distintivas y estas puedan engañar al público en general. Por otro lado si en uno de los 

Estados Contratantes la utilización de una marca fuera de carácter obligatorio, este registro 

no podrá ser anulado, sino cuando se cumpla un plazo moderado, y si no se justifica las 

causas que motivaren dicha inacción. 

Todos los Estados contratantes tendrán el deber de negar el registro a más de prohibir 

la utilización de marca, que esta constituya reproducción, imitación o traducción, que 

puedan ocasionar algún tipo de confusión, de cualquier otra marca que este siendo utilizada, 

y a conocimiento de la institución competente del Estado, que puede resultar conocida 

notoriamente como marca, además deben prohibir el uso de marcas así como su registro 

aquellos que contengan, escudos de armas y emblemas de Estado, así como signos y 

punzones oficiales de los Estados Contratantes siempre que hayan comunicado por 

intermedio de la Oficina Internacional de la OMPI, estas disposiciones se aplican a escudos 

de armas, banderas y demás emblemas de las organizaciones intergubernamentales. 
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También se protegen las marcas colectivas, que están relacionados a los dibujos y 

modelos industriales, con los nombres comerciales, con las indicaciones de procedencia y 

con la competencia desleal. 

El Convenio crea la Unión de París, y adopta entre su seno a una Asamblea y un Comité 

Ejecutivo. La Asamblea se conforma con todos los Estados Miembros de la Unión, y 

aquellos que se hayan adherido, a las disposiciones administrativas y cláusulas finales del 

Acta de Estocolmo firmado en 1967. En el Comité Ejecutivo sus miembros son designados 

entre los Estados que pertenecen a la Unión, con excepción de Suiza, pues es miembro de 

oficio. A la Asamblea corresponde preparar el presupuesto bienal para los programas 

preparados de la Secretaría de la OMPI, en lo que se refiere a la Unión de París. Este 

convenio ha sufrido vanos cambios a partir de su suscripción en 1883, fue revisado en 

Bruselas en 1900, también tuvo las siguientes observaciones: Washington en 1911, La Haya 

en 1925, Londres en 1934, Lisboa en 1958, Estocolmo en 1967, así como su enmienda en 

el año de 1979. Los Estados que se quieran adherir al Convenio deben depositar la 

ratificación o adhesión en la oficina del Director General de la Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual (OMPI) 

El Tratado centra su estudio específicamente a una categoría específica de la propiedad 

intelectual, esto es la propiedad industrial, que a su vez tiene una gran gama de subcategorías, 

este convenio se enfoca al trámite de registro para cada una de las áreas que la componen, 

brinda entendimiento más específico en todo aquello que se refiera a la propiedad industrial. 

En este contexto este Convenio Internacional también es concordante con la norma 

andina y la legislación local. 



3.4 TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES 

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) según la OMPI (2016) ayuda 

a encontrar la protección por patente, la cual se la regula por la presentación de una solicitud 

internacional de patente, esta petición la pueden presentar los nacionales o aquellos residentes 

en Estados Contratantes. Este trámite se lo debe cumplir ante la oficina nacional de patentes 

del Estado Contratante, ya sea de la nacionalidad o el de domicilio del peticionario, o también 

puede ser a elección del mismo, ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra. 

El peticionario si es nacional o residente de algún Estado Contratante parte del 

Convenio sobre la Patente Europea, el Protocolo de Harare sobre Patentes, Dibujos y Modelos 

Industriales, Arreglo de Bangui, Convenio sobre Patente Eurasiática, esta solicitud 

internacional puede presentarse ante la Oficina Europea de Patentes (OEP) la Organización 

Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) y en la Oficina Eurasiática de Patentes 

(OEP). Este Convenio instituye pormenorizadamente los requisitos, los mismos que deberán 

satisfacer las solicitudes internacionales, esta solicitud internacional de patente o "solicitud 

PCT", tiene como resultado la designación tal como lo establece las disposiciones del tratado, 

en la fecha de presentación de la misma, esto significa que la solicitud internacional surte efecto 

en los Estados, tal como si se los hubiera presentado como una solicitud nacional ante la Oficina 

de Patentes de algún Estado designado. 

Esta solicitud internacional es depurada en lo que se denomina "búsqueda 

internacional", la misma que se la encomienda a una de las Administraciones encargadas de la 

búsqueda Internacional (ISA) y éstas a su vez elaboran un "informe de búsqueda 
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internacional", el cual se trata de analizar los documentos publicados que podrían afectar 

directa o indirectamente a una patentabilidad en la solicitud internacional. 

Tanto el informe y la opinión escrita internacional, se notifican al solicitante, quien 

puede retirar la petición, especialmente el contenido y su opinión puede resultar con escasa 

probabilidad de la concesión o patente, o podrá modificar las reivindicaciones expuestas en el 

contenido. 

Al no retirar la petición internacional, la Oficina hace de conocimiento público 

conjuntamente con el informe de búsqueda internacional. En este período no se hace conocer 

la opinión escrita. Antes de fenecer los diecinueve meses que son contados a partir de la fecha 

de prioridad, se podrá pedir a una administración designada para la búsqueda internacional 

suplementaria (SISA) la misma que podrá realizar una búsqueda adicional de documentación 

que sea pertinente, con esto se trata de reducir las posibilidades que salgan a flote otro tipo de 

documentación que puedan ocasionar que la patente sea improbable. 

Si el peticionario toma la decisión de mantenerse con la solicitud internacional con la 

finalidad de conseguir patentes regionales o nacionales, en comparación con los demás Estados 

contratantes, podrá esperar hasta el fin del trigésimo mes después de la fecha de prioridad para 

empezar el procedimiento a seguir en cada oficina que sea designada, a más de esto deberá 

contribuir cuando sea necesario la traducción de la petición al idioma oficial de la oficina donde 

se presenta dicha solicitud, asimismo deberá abonar las tasas respectivas y contratar los 

servicios de agentes de patentes locales. (Tratado de Cooperación de Patentes, 2000) 
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En caso que el peticionario requiera desarrollar algún tipo de modificaciones en su 

petición, y de esta manera requerir un examen sobre la posibilidad de patentabilidad de la 

petición que ha sido modificada, quedará acreditado para que de una manera facultativa solicite 

un examen internacional preliminar, producto de este examen se realizará un informe sobre la 

patentabilidad, que deberá ser elaborado por una de las Administraciones encargadas de dicho 

examen preliminar internacional, de conformidad con lo establecido en el PCT, del cual se 

podrá obtener una nueva opinión preliminar y no vinculante en lo que se refiere a la 

patentabilidad de invención reivindicada. 

El informe proporciona al peticionario, un criterio con bases sólidas para examinar las 

distintas formas de lograr la patente, de ser favorable el informe, son bases más sólidas para 

continuar con el procedimiento de la petición, ante las oficinas tanto regionales como 

nacionales de patentes; de no ser favorable debe de solicitarse el examen preliminar 

internacional, y la Oficina Internacional establecerá el informe preliminar internacional de la 

patentabilidad, estrictamente basándose en la opinión escrita elaborada por la Administración 

encargada de filtrar la búsqueda internacional y consecutivamente se comunicará a las oficinas 

que han sido designadas. 

Este proceso tiene muchas ventajas para los peticionarios, así como para las oficinas de 

patentes y el público en general, y se llega a ejecutar por las virtudes del PCT: 

1. El peticionario tendrá 18 meses adicionales en el evento que no haya recurrido al PCT 

para conocer sobre las ventajas de solicitar en otros países protección, así como escoger 

agentes de patentes en cada país, elaborar las traducciones que sean necesarias y 

cancelar las tasas nacionales. 
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2. El peticionario conserva la garantía que si la solicitud internacional concuerda a lo 

establecido en el PCT, esta no podrá ser devuelta por las distintas oficinas designadas 

en el periodo nacional de la petición. 

3. Con relación al informe de búsqueda internacional o de la opinión escrita, el 

peticionario valorará de una manera razonable las distintas configuraciones de la 

patentabilidad de la invención propuesta. 

4. El peticionario tiene la garantía de modificar la solicitud internacional durante el 

examen preliminar internacional, y organizarlas antes de su tramitación de las oficinas 

de patentes. 

5. El trabajo de la búsqueda y calificación de las oficinas de patentes puede reducirse o 

quizás eliminarse gracias al informe de búsqueda internacional, así como la opinión 

escrita, procediendo el informe de examen preliminar sobre la patentabilidad, 

informando a las oficinas designadas conjuntamente con la solicitud internacional. 

6. Aquellos terceros pueden tener una mejor opinión establecida en la posible 

patentabilidad de la invención reivindicada, pues la solicitud internacional se comunica 

conjuntamente con el informe de búsqueda; y, 

7. La publicación internacional participa al mundo que se ha publicado una solicitud, lo 

que podría ser un medio de difusión y de búsqueda de posibles licenciatarios, en el caso 

del peticionario. 

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes, fundó una Unión y ésta posee una 

Asamblea, que la conforman los Estados que son parte del Tratado. Las funciones principales 

de la Asamblea son la modificación del Reglamento del Tratado, así como la aprobación del 

presupuesto bienal por programas de la Unión y la fijación de ciertas tasas relativas a la 

utilización del sistema del PCT. 
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El Tratado fue adoptado en 1970, el PCT fue enmendado en 1979 y  modificado en 1984 

yen 2001. 

Pueden adherirse al PCT los Estados que son parte en el Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial (1883). Los instrumentos de ratificación o de adhesión 

deben depositarse en poder del Director General de la OMPI. 

De esta manera se puede decir que la suscripción de este Tratado, está enfocado en 

especificar y especializarse aún más en una de las categorías de la propiedad intelectual, ya no 

hablamos en este Tratado de propiedad industrial, sino que basa su estudio en una subcategoría 

como son las patentes. 

De esta manera, el enfoque de este trabajo comprende un estudio completo de todo tipo 

de patentes, que sólo demuestra que esta subcategoría necesita de una experticia única, en todas 

sus áreas, a su vez esta norma internacional garantiza el trámite de registro no sólo a nivel 

nacional sino en aquellas oficinas que regulan esta subcategoría a nivel internacional. 

3.5 COMUNIDAD ANDINA (CAN) 

De acuerdo a su página web oficial, la Comunidad Andina (2016) es un organismo 

internacional de carácter regional conformado por cuatro países del cono Sur del continente 

Americano, tiene como primordial objetivo lograr un desarrollo integral, equilibrado y 

autónomo, mediante la integración andina, sudamericana e hispanoamericana. Este proceso 

andino de unificación se inició con la firma del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo del 1969. 
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Esta entidad internacional está compuesta por los siguientes países: 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, también por los órganos e instituciones de! Sistema 

Andino de Integración (SAI). A partir del año 1996, dejo de ser conocido como Pacto 

Andino o Grupo Andino. 

Venezuela fue parte del grupo hasta el año 2006, Chile fue miembro activo entre los 

años 1969-1976, pero resolvió retirarse a raíz que se instituyera el Gobierno de Augusto 

Pinochet, como resultado de claras discrepancias entre la política económica de ese país y las 

políticas de integración de la CAN, pasando a ser Miembro Asociado a partir del 20 de 

septiembre del año 2006, pero sin ser esto un reincorporación a la CAN. 

El Sistema Andino de Integración (SAI) tiene como objetivo consentir una 

coordinación efectiva entre sí, tanto en el ámbito económico, como el político y social. 

El Consejo Presidencial Andino es la máxima reunión de los Jefes de Estado, la misma 

que fue creada en el año 1991, y  es el primordial órgano del Sistema Andino de Integración, 

constituido por los Jefes de Estado de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, este 

cuerpo colegiado toma decisiones que son realizadas por los organismos e instituciones, 

además tiene como objetivo orientar y coordinar las diferentes posiciones de cada uno de los 

países miembros, este ente se reúne de manera ordinaria un vez a! año. 

Este Consejo Presidencial tiene como funciones precisar y aplicar la política de 

integración, además de guiar en asuntos de interés para sus miembros, evalúan el porcentaje de 

desarrollo de esta integración, emitiendo los pronunciamientos necesarios y procede a 

examinar los temas y asuntos referentes a la integración de sus miembros. 
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El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, es un ente formado por 

los ministros de relaciones exteriores de los estados miembros, funcionando corno un órgano 

de coordinación intergubernamental, además posee capacidades en política de relaciones 

exteriores, lógicamente son encargados de la coordinación de la política exterior de cada 

miembro que puedan afectar internamente a la subregión o como en el ámbito internacional 

como organización y como sujeto del derecho internacional. Además tiene entre sus 

ocupaciones formular la política exterior de sus miembros, en temas que conlleven el interés 

subregional, a más de guardar fiel cumplimiento a todas las decisiones del Consejo, tiene 

además la facultad de suscribir acuerdos ya sea con países y organizaciones internacionales, 

también es la encargada de coordinar la estrategia ante los países miembros en negociaciones 

y foros internacionales, y representa activamente a la CAN, en diferentes negociaciones de 

interés común. 

La Comisión de la Comunidad Andina, es el órgano normativo y que tiene especial 

regulamiento en el Tratado de Constitución de la CAN, este ente está integrado por delegados 

plenipotenciarios que son nombrados por los Jefes de Gobierno de cada uno de los miembros 

de la CAN, entre sus acciones están aquellas concernientes con el libre mercado de la región 

andina, este órgano tiene como singularidad que las decisiones que se expresen se deciden por 

la mayoría absoluta de sus miembros, ya que de esta manera se pueden lograr resoluciones sin 

el bloqueo de algún país miembro. Esta comisión se reúne tres veces al año y de conformidad 

con el artículo 24 del Acuerdo de Cartagena, la asistencia es de carácter obligatorio. 

Como otros puntos significativos está la Secretaria General de la CAN, que tiene su 

sede en la ciudad de Lima, República del Perú, su representante es el Secretario General. Es un 
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órgano creado en el año de 1997, que tiene como principales características una mayor cantidad 

de atribuciones que la extinta Junta del Acuerdo de Cartagena, que tuvo su actividad entre el 

año 1969 hasta el año 1997. 

Además se encuentra el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, creado en el año 

de 1996, entrando en funciones en el año de 1999 como Corte Andina de Justicia, hasta su 

reforma en el año 2001. 

Y como último órgano se encuentra el Parlamento Andino, que está compuesto por 

parlamentarios nacionales de cada uno de los Estados miembros, designados de forma 

indirecta. Este ente tiene como actividades de tipo consultivo principalmente y en pocas 

ocasiones de manera ejecutiva, y es por esa razón que su poder es muy limitado, fue creado en 

el año de 1979, su sede se encuentra el Bogotá. 

En opinión del autor del presente trabajo, la CAN puede ser considerado como un 

pequeño Estado sin tener esta calidad, puesto que en su estructura institucional tiene un órgano 

ejecutivo, legislativo y judicial. 

3.6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (TJCA) 

El TJCA o también conocido como Corte Andina de Justicia, ejerce como órgano 

jurisdiccional de la CAN, sus funciones son las de administrar justicia de conformidad con los 

acuerdos entre los Estados miembros de la CAN, y demás normativa internacional. El Tribunal 

está compuesto por cuatro Magistrados, que representan uno por cada Estado miembro de la 

Comunidad Andina, tiene competencia territorial en los Estados que la integran y que son 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y su sede se encuentra en el Distrito Metropolitano de 

Quito en la República Ecuador. 
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Tiene corno principal función la de controlar las legalidades de la normativa de carácter 

comunitario mediante la acción de nulidad, además interpreta la normativa que regula a la 

Comunidad Andina, para que de esta manera se asegure la aplicabilidad uniforme de estas 

normas en todo el territorio de los Estados miembros y de esta manera poner fin a las 

controversias, soluciona además los recursos por omisión o inactividad, así como la Función 

Arbitral y la de Jurisdicción Laboral. 

Este valioso órgano emerge en 1979, mediante la firma del Tratado de Creación del 

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, luego de un dilatado proceso de ratificación de 

sus estatutos y de la logística encargada de su actividad, abrió sus puertas en el año 1984, 

cambiando su denominación a la suscripción del Protocolo de Cochabamba en el 1996, como 

actualmente se lo conoce "Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina". 

Este Tribunal tiene jurisdicción sobre los integrantes de la Comunidad Andina, tiene 

competencia para conocer las siguientes acciones: La Acción de Nulidad, la Acción de 

Incumplimiento, la Interpretación Prejudicial, el Recurso por Omisión o Inactividad y la 

Acción Laboral, además su competencia recae en la función arbitral. 

Según su página oficial ha conocido aproximadamente 2.769 Interpretaciones 

Prejudiciales, con fecha corte septiembre del año 2014, las mismas que han sido solicitadas por 

los jueces nacionales de los países miembros de la CAN, asimismo ha avocado conocimiento 

de 113 acciones de incumplimiento en contra de los países miembros, 55 acciones de nulidad, 

18 procesos laborales y  6 recursos por omisión o inactividad de los órganos comunitarios, se 
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ubica mundialmente como la tercera corte internacional con más actividad, después de la Corte 

Europea de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (TJCA, 2016) 

El Tratado de Creación del Tribunal del Acuerdo de Cartagena, fue suscrito en 1979, 

por parte de los paises de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, entrando en vigencia 

en el año 1983, y  es conocido como fuente primaria del derecho comunitario andino, pues con 

su creación fue ampliándose la estructura institucional del entonces Grupo Andino y se 

adicionaron elementos importantes en este proceso de integración. Este ordenamiento de tipo 

jurídico permitió un mayor beneficio a este tratado internacional, pues entre su normativa están 

tipificados principios primordiales de inmediata aplicación, así como un efecto firme y 

supremacía de sus disposiciones, aprobándose su estatuto mediante decisión 184, del año 1983. 

Este Órgano Jurisdiccional inicia sus actividades luego de la ratificación de su Tratado 

Constitutivo por los países miembros que lo conforman, luego con un protocolo modificatorio 

del Tratado Constitutivo firmado en la ciudad de Cochabamba en mayo de 1996, entro en 

vigencia en agosto de 1999, el cual le permitió cambiar su denominación a Tribunal de Justicia 

de la Comunidad Andina. 

Adicionalmente, con el Protocolo de Cochabamba al Tribunal se le otorgó tres 

competencias más, las cuales son el Recurso de Omisión o Inactividad, a la Función Arbitral y 

a la Jurisdicción Laboral. 

Este Tribunal está compuesto por cuatro magistrados, uno por cada país miembro, cuyo 

período es de seis años, cuya renovación parcial es de tres años y solo pueden ser reelegidos 

una sola vez. Su presidente dirige las actividades del Tribunal y preside audiencias y sus 

sesiones de carácter administrativo y judicial, es elegido por el período de un año, esta función 
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deberá ser ejercida por cada uno de los Magistrados de manera sucesiva, tal como lo tipifica su 

estatuto y reglamento interno. 

Este Tribunal tiene competencia para conocer y resolver los litigios que surgen de la 

interpretación del llamado derecho comunitarios andino, así como el incumplimiento de los 

Estados miembros, es competente también para declarar la nulidad de actos normativos 

dictados por aquellos órganos del Sistema Andino de Integración, cuando estas resoluciones 

sean inversos al ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como dirime en aquellas 

controversias en el campo laboral y arbitral. 

Acción de Nulidad.- Ésta podrá iniciarse ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina, con la finalidad de declarar la nulidad de las decisiones del Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, así como de las 

resoluciones de la Secretaría General y de los Convenios Complementación Industrial, además 

de aquellos que se acojan los países que pertenecen a la Comunidad Andina, todo esto 

enmarcándose en el proceso de la Integración Andina, de conformidad con el artículo 1, letra 

e) del Tratado de Creación del Tribunal. Los países miembros, el Consejo andino de Ministros 

de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaria General, así 

como las personas jurídicas o naturales podrán plantear la acción de nulidad ante el Tribunal 

de Justicia de la Comunidad Andina. 

Acción de Incumplimiento.- Esta acción podrá iniciar ante este órgano jurisdiccional 

con el objeto que se dé cumplimiento a las obligaciones y pactos contraídos como miembro de 

la Comunidad Andina, cuya gestión sea considerada contraria al orden comunitario. Este 

incumplimiento podrá darse ya sea porque el país miembro adopto normativas internas 
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diferentes al ordenamiento jurídico de la comunidad, la falta de creación de normas que den 

cumplimiento o que sean concordantes con el ordenamiento jurídico de la Comunidad, o por 

actos u omisiones que sean opuestos y no permitan posibilitar la aplicación de la norma andina 

de integración. 

La Secretaría General, los Países Miembros, las personas naturales o jurídicas podrán 

iniciar la acción de incumplimiento ante el Tribunal. 

Interpretación Prejudicial.- El Tribunal es competente para interpretar las normas que 

componen el ordenamiento jurídico andino, con la finalidad de buscar una uniformidad en cada 

uno de los territorios de los países miembros. 

Recurso por Omisión o Inactividad.- Este recurso se lo aplica cuando la Comisión de 

la Comunidad Andina, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la 

Secretaría General, se pudieran encontrar en un estatus de incumplimiento de alguna obligación 

adquirida con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 

Pueden iniciar este tipo de demandas ante el Tribunal, la Secretaria General, la 

Comisión Andina, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, los países 

miembros y las personas jurídicas o naturales, cuando se vulneren sus derechos subjetivos. 

Acción Laboral.- Este tipo de acción que se iniciaren ante el Tribunal tienen como 

principal finalidad dar un fallo en las controversias de tipo laboral, que intervengan aquellos 

organismos e instituciones del Sistema Andino de Integración y sus empleados o funcionarios, 

teniendo en cuenta aquel Convenio Sede a que fuera aplicable. Pueden recurrir a esta instancia 

aquellos funcionarios o empleados que hayan mantenido o que tengan una relación laboral con 
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algún órgano o institución del Sistema Andino de Integración, y que están debidamente 

determinados en el Acuerdo de Cartagena, específicamente en su articulo 6. 

Uno de los requisitos para iniciar esta demanda es que el accionante presente pruebas y 

con ellas demuestre haber solicitado a su empleador aquellos derechos laborales que pretenda, 

sin tener respuesta dentro de 30 días siguientes, o cuando esta respuesta obtenida sea 

parcialmente o totalmente desfavorable para el demandante. 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su sentencia deberá aplicar los 

derechos laborales generales reconocidos por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

y aquellos principios que sean comunes entre los paises integrantes. Aquellos procesos que 

estén relacionados con las acciones de carácter laboral, con las acciones de nulidad así como 

las de incumplimiento, con los recursos por omisión o inactividad, se iniciaran mediante 

demanda firmada por la parte afectada y su abogado patrocinador, que deberá estar dirigida al 

Presidente del Tribunal y presentada ante el Secretario en original y tres copias; también dicha 

demanda podrá enviarse vía facsímil o por correo, y por cualquier otra vía electrónica con la 

debida confirmación por parte de la Secretaría del Tribunal, en estos casos el accionante deberá 

presentar en el plazo de tres días para enviar por correo, tanto el original de la demanda 

propuesta así como los respectivos anexos, en el evento de no presentarse estos documentos en 

el tiempo antes señalado, la demanda se la tendrá por no interpuesta. 

Igualmente se debe tener en cuenta que si la demanda no es presentada en la Secretaría 

del Tribunal directamente, las firmas tanto de la accionante ya sea una persona natural o 

jurídica, así como la del abogado patrocinador, deben estar reconocidas ante un notario público 

o juez competente del país miembro respectivo. 
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Al Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad corresponderá las actividades 

constantes en el articulo 19 del Estatuto de Tribunal, que lo encontraremos en el ANEXO 2: 

3.7 DECISIÓN 344 Y 486, RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

DE LA CAN 

La Decisión 486 entró en vigencia el 1 de diciembre del año 2000, sustituyendo a la 

Decisión 344, esto referente al Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad 

Andina, a continuación un breve estudio sobre la actualización de esta normativa de integración 

andina. 

En sus disposiciones generales hallamos que se consagra una igualdad de trato, tanto a 

nacionales y extranjeros de los países miembros de la Comunidad Andina, así como los de la 

OMC y del Convenio de París, a más que deja abierta la posibilidad que estas normas sean 

aplicables a países no miembros. 

Muestra que la ventaja que es concedida por un país miembro de la Comunidad Andina, 

dará un beneficio a los nacionales de cualquier país integrante de la Organización Mundial de 

Comercio, del Convenio de Paris, sin lesionar a las reservas constantes en los ADPIC. 

La protección expresa otorgada al patrimonio biológico, es una de las principales 

introducciones que trae la Decisión 486, a más de las referentes a los conocimientos de los 

pueblos ancestrales, afroamericanos, que para su utilización deberán pedir autorización por los 

conocimientos ancestrales. 
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Referente a los términos y plazos, estos quedan señalados en días como días hábiles, 

mientras que los plazos se entenderán en meses y años computados de fecha a fecha, a su vez 

si en el mes de vencimiento no hubiere fecha se entenderá que el plazo fenece en el último día 

del mes. 

En lo concerniente a la reivindicación de prioridad, se la establece como la posibilidad 

que en base a una solicitud presentada en el mismo País Miembro, de manera previa, se pueda 

establecer la posibilidad de reivindicar prioridad, siempre y cuando en la primera solicitud no 

se lo hubiese invocado. La presentación de la petición posterior causa el abandono de la primera 

solicitud, respecto de la materia que fuese similar entre las dos; y, referente a estos derechos se 

tramita con el Convenio de Paris. 

El plazo para las patentes de invención y de los modelos de utilidad es de dieciséis 

meses improrrogables, y para las solicitudes de registro de diseño industrial o de marca es de 

nueve meses, esto para la respectiva invocación de prioridad en la presentación de la invocación 

de prioridad. Si no se presentaren los documentos que se requieran y/o el pago de la tasa, 

conllevará a la pérdida de prioridad. La solicitud desistida o abandonada gozará de 

confidencialidad, siempre y cuando el solicitante o transcurrido el plazo de dieciocho meses de 

acaecido el abandono o desistimiento. 

Para definir los principales cambios de la Decisión 486 referente a la Decisión 344, se 

tiene como ejes fundamentales la definición de diseño industrial; requisitos para los registros; 

la irregistrabilidad; procesos de registro; la publicidad; las distintas oposiciones y 

observaciones; la legitimación; los derechos que se adquieren; los plazos; expiración de los 

derechos; y causales de nulidad. 

41 



La derogada Decisión del Acuerdo de Cartagena N° 344 (1997) en su artículo 58, tiene 

como definición de diseño industrial, como cualquier reunión de líneas o combinación de 

colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional que se incorpore a un 

producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial sin que cambie el destino 

o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación. 

Con la Decisión del Acuerdo de Cartagena N° 486, Reglamento al Régimen Común de 

Propiedad Industrial (2001) a lo que se refiere como diseño industrial corresponde a la 

apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación 

de colores. 

La diferencia radica en que la primera se refiere a la apariencia especial, y la segunda a 

la apariencia particular, pero esto no hace cambio alguno en su concepto, se puede decir que 

los conceptos en los dos cuerpos legales son casi semejantes. 

Respecto a los requisitos que establecen la modalidad de los registros, las dos 

normativas concuerdan expresamente que el diseño a registrar sea nuevo, y debe poseer 

novedad de carácter mundial, a más de esto, no se incluyeron cambios en lo que se refiere a la 

novedad del diseño, el cual establece que dicho diseño no haya tenido accesibilidad al público 

en general, ni difundirlo antes de la fecha de la presentación de la solicitud. También se deja 

en claro que aquellas diferencias de tipo secundario entre diseños industriales anteriores 

registrados, no es susceptible que se le atribuya la condición de novedoso. 

En los casos de irregistrabilidad la derogada Decisión 344, expresamente impide el 

registro de aquellos diseños industriales concernientes a indumentaria. Por otro lado la vigente 
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Decisión 486, específicamente en su artículo 116, indica que aquellos diseños industriales cuya 

explotación en el comercio sea contradictoria con la moral, a la buenas costumbres o al orden 

público en general; asimismo, aquellos que tengan apariencia estrictamente enmarcada por 

consideraciones de tipo técnicas o por la ejecución de algún cargo de tipo técnico, que no 

agregue ningún punto relevante del diseñador. 

De esta manera de lo anterior se puede colegir que la normativa integracionista andina 

incorpora el artículo 25.1 del ADPIC (1996) el cual en su tenor literal indica: "Los miembros 

podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados 

esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales". (pág. 13) 

Asimismo la actual Decisión del Acuerdo de Cartagena N° 486, Reglamento al 

Régimen Común de Propiedad Industrial (2001) en su artículo 116, letra c), prohibe cualquier 

tipo de registro de diseños industriales, que únicamente consistan en una reproducción exacta 

y esta fuese necesaria para permitir que este producto innovador incorpore al diseño que sea 

ajustado de forma mecánica o acoplado a otro producto. 

En la Decisión del Acuerdo de Cartagena N° 344 (1997) se establece enfáticamente una 

prohibición para diseños industriales en la rama de modo, y esta quedó totalmente derogada y 

en perfecta concordancia con lo que el ADPIC (1996) que su tenor literal lo encontraremos en 

el ANEXO 3. 

En relación a los procedimientos de registro, no se producen cambios de relevancia, 

pero cabe resaltar que en la Decisión 486, su normativa es más explícita referente al formulario 

de solicitud así como en su contenido. Por otro lado en su artículo 119 introduce varios 

43 



elementos que sin duda alguna toman las oficinas nacionales para conceder a las solicitudes 

una fecha de presentación. 

En lo concerniente a la publicidad de actos regístrales, ambos cuerpos legales establecen 

que una solicitud de diseño industrial, no será consultada sin el aval del solicitante hasta cuando 

no sea publicada en el Boletín de la Oficina. Referente a lo anterior la actual norma establece 

una excepción a dicha regla cuando dicha consulta proceda sin la autorización por parte de 

quien pruebe que dicho solicitante del registro haya pretendido hacer valer un derecho frente 

al de los derechos de la solicitud. 

En cuanto a las observaciones y oposiciones la antigua Decisión del Acuerdo de 

Cartagena N° 344 (1997) 10 describe en artículo 63 que se encuentran en el ANEXO 4. 

En la vigente Decisión del Acuerdo de Cartagena N° 486, Reglamento al Régimen 

Común de Propiedad Industrial (2001) perfecciona este enunciado conforme su artículo 122, 

cuyo tenor lo encontraremos en el ANEXO 5 

La Decisión del Acuerdo de Cartagena N° 486, Reglamento al Régimen Común de 

Propiedad Industrial (200 1) respecto a la legitimación a favor del diseñador, da una presunción 

de titularidad conforme lo establece en el artículo 114 que dice: "El derecho al registro de un 

diseño industrial pertenece al diseñador." (pág. 27) reconociendo como excepción en el mismo 

artículo, que las personas naturales o jurídicas pueden ser titulares, así como reconoce que los 

diseños pueden pertenecer a varias personas. 

Sobre los derechos conferidos se destaca el ¡us prohibendi o facultad negativa que 

terceros exploten el diseño, relacionado a aquellos actos como fabricación, importación, oferta 

MI 



o cualquier otra rama que permita el uso de productos que reproduzcan o incorporen el diseño 

industrial. 

En los plazos de protección la normativa anterior establecía un plazo de 8 años para la 

protección, la vigente establece un plazo de 10 años, guardando concordancia con el Acuerdo 

de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en su artículo 

26.3. 

La Decisión del Acuerdo de Cartagena N° 486, Reglamento al Régimen Común de 

Propiedad Industrial (200 1) en el artículo 131, norma el agotamiento del derecho, cuyo tenor 

literal se encuentran en el ANEXO 5. 

Finalmente, en ambas normativas se regula lo referente a la nulidad del registro, y esta 

puede ser decretada de oficio o a petición de parte. 
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CAPÍTULO 1V 

NORMATIVA INTERNA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL: ORGANISMO 

REGULADOR, SOLICITUDES DE REGISTRO, PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

En el Ecuador la propiedad intelectual se la relaciona con todo lo concerniente a la 

creación, entre ellas están obras literarias, invenciones, símbolos, imágenes y nombres 

utilizados de forma comercial. El Estado Ecuatoriano con la finalidad de garantizar estas 

creaciones innovadoras codificó la Ley de Propiedad Intelectual, en el Suplemento de Registro 

Oficial N° 426, publicado el 28 de diciembre de 2006, este cuerpo legal está enfocado en 

proteger la propiedad intelectual, entre otras como los derechos de autor, las marcas, patentes, 

que hacen alcanzar algún tipo de ganancias por estas creaciones. 

Dentro del marco normativo de la propiedad intelectual se divide en dos vertientes: La 

primera conocida como propiedad industrial que indica todo lo referente a las marcas, diseños, 

patentes de invenciones y las que se refieren a la indicaciones geográficas; y, la segunda 

conocida como derecho de autor que protege obras literarias, películas, obras de teatro, obras 

artísticas como pinturas, fotografias y esculturas, obras musicales y diseños de carácter 

arquitectónico. Hay derechos conexos referentes a los derechos de autor y estos incluyen 

aquellos de artistas intérpretes o ejecutantes; así como, aquellos derechos de los organismos de 

radio difusión, productores de fonogramas, todo esto enmarcado en los programas de radio y 

televisión. 

La Ley de Propiedad intelectual está estructurada de tal manera que tiene plena 

concordancia con la Constitución de la República del Ecuador, las Decisiones de la Comisión 

de la Comunidad Andina y los Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador. Dentro 
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de la Legislación Ecuatoriana la propiedad intelectual se compone de tres ramas: 1) Derechos 

de Autor y Derechos Conexos; 2) Propiedad industrial; y,  3) Obtenciones Vegetales. 

La norma de Propiedad Intelectual que está vigente en el Ecuador, está dividida en dos 

partes: la dogmática y la procesal. 

4.2 REGLAMENTO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Esta normativa entró en vigencia con el Decreto Ejecutivo N° 508, publicado en el 

Registro Oficial N° 120 de 1 de febrero de 1999, como legislación procedimental 

complementaria a la Ley de Propiedad Intelectual. Nombra al Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI) como la oficina nacional competente para los efectos previstos en 

las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina. También establece las atribuciones 

que tiene el JEPI para el campo de sus funciones tanto económicas, administrativas, 

infraestructura y recurso humano. 

Establece los parámetros y los procedimientos administrativos para el registro de las 

diferentes ramas que tiene la propiedad intelectual, establecidos en las diferentes direcciones 

nacionales, norma los plazos establecidos tanto en la Ley de Propiedad Intelectual, así como 

guarda concordancia con la Decisión 486 de la CAN. Indica el procedimiento a seguir en la 

tutela administrativa y de los procedimientos y recursos administrativos, contemplados en el 

ERJAFE, y para su tramitación se presentaran en las diferentes Direcciones Nacionales. 

Cabe señalar, que de acuerdo a este Reglamento, las publicaciones que se refiera a la 

Ley de Propiedad Intelectual, se efectuarán por una sola vez en la Gaceta de Propiedad 

Intelectual, por el medio que determine el representante legal del TEPI, la publicación de la 
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Gaceta de Propiedad Intelectual para sus efectos legales, será cada mes según el acta que 

disponga su circulación. 

4.3 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)  

De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006) el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) es el Organismo Administrativo Competente para 

propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre de Estado Ecuatoriano 

los derechos de Propiedad Intelectual. 

En la actualidad es una entidad adscrita a la Secretaria Nacional de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología (SENESCYT) fue creado en el año 1998 con la promulgación de la Ley 

de Propiedad Intelectual la cual busca fomentar y garantizar todo tipo de creaciones de la 

mente, y fomentar un entorno que permita prosperar las actividades de creación e innovación. 

La Ley de Propiedad Intelectual ha sido modificada con la finalidad de fortalecer los 

organismos internos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) entre los cuales 

tenemos los siguientes: Director Ejecutivo, Consejo Directivo del IEPI, Comités de Propiedad 

Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales y de Derecho de Autor, Dirección Nacional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, Dirección de Propiedad Industrial y Dirección 

Nacional de Obtenciones Vegetales (Ley de Propiedad Intelectual, 2006). Las competencias se 

encuentran pormenorizadamente en el ANEXO 6. 

4.4 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, REGISTRO Y PROTECCIÓN 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual 

(2006) están los siguientes elementos en lo que se refiere a la propiedad industrial: a) Las 

invenciones; b) Los dibujos y modelos industriales; c) Los esquemas de trazado (topografias) 

de circuitos integrados; d) La información no divulgada y los secretos comerciales e 

industriales; e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; O 
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Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; g) Los nombres 

comerciales; h) Las indicaciones geográficas; e i) Cualquier otra creación intelectual que se 

destine a un uso agrícola, industrial o comercial. 

Para el régimen legal de la propiedad industrial están los siguientes cuerpos legales: 

Convenio de París; Convenio de Invenciones, Dibujos y Modelos industriales; Convenio sobre 

Marcas de Fábricas y Comercio; Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual Relacionado con el Comercio; Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad 

Industrial de la CAN; y, la Ley de Propiedad Intelectual. 

En la Decisión del Acuerdo de Cartagena N° 486, Reglamento al Régimen Común de 

Propiedad Industrial (200 1) se encuentran claramente definido el concepto de diseño industrial, 

que es: 

La apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de 
líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o 
tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que 
cambie el destino o finalidad de dicho producto. (pág. 27) 

En este contexto, lo que se busca es proteger la apariencia del producto que tenga una 

definición especial, que sea visible para los sentidos, y que esto no pueda cambiar la finalidad 

del producto, también se protege lo estético, es decir que el modelo industrial o el dibujo, no 

tiene un alcance de protección técnico, pues están consideradas dentro de las disposiciones de 

patentes de invención. En referencia al dibujo industria!, este se refiere a la forma 

bidimensional, por otro lado el modelo industrial sólo se remite a las formas espaciales o 

tridimensionales. 

Cabe indicar que en la Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión 486 del Régimen 

Común sobre Propiedad Industrial de la CAN, existe un remarcada diferencia, ya que en el 

primer cuerpo legal sólo hace énfasis a la protección de los dibujos industriales como figuras 
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bidimensionales, distinguiéndolos de los modelos industriales que serán figuras 

tridimensionales; y, el segundo cuerpo normativo hace referencia solamente a los diseños 

industriales y agrupan en este concepto tanto figuras bidimensionales y tridimensionales. 

La Propiedad Industrial, está enfocada en proteger los inventos, sus detalles y que estos 

pueden hacer que un producto sea algo único en el mercado. Las patentes de invenciones fueron 

creadas con la finalidad de asegurar las creaciones, ya que muchas de estas han requerido de 

fuertes cantidades de dinero para explotar su idea, no habiendo seguridad para evitar que 

terceras personas se aprovechen de esta idea novedosa. 

4.5 SOLICITUD DE MODELOS INDUSTRIALES 

La solicitud para el registro de un diseño industrial se debe presentar ante la oficina 

nacional competente, que para el caso de Ecuador se la presentará en la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial, contendrá la solicitud contentiva en un formulario y comprenderá la 

siguiente información: 

1.- La solicitud del diseño industrial o petitorio inicial, que contendrá: 

a) Nombres y apellidos completos del peticionario, así como la dirección; 

b) Nacionalidad del solicitante, el domicilio; en el caso de las personas jurídicas, están 

deberán hacer constar el lugar del domicilio de la misma o de la constitución de la 

sociedad; 

e) Especificar el género o tipo de producto en el cual se empleará el diseño, también 

debe especificarse la clase y la subclase del producto; 

d) El domicilio de la persona que diseñó el dibujo o modelo, cuando no haya sido el 

creador el solicitante; 

e) Consignar la fecha, el número así como también la indicación de la oficina en la cual 

se presenta la solicitud de registro de diseño industrial o cualquier otro tipo de título 
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que sea susceptible de protección y que haya otorgado en país extranjero por el mismo 

peticionario o su creador, siempre y cuando se refiera a la misma invención de diseño; 

f) La dirección, así como la consignación del representante legal del solicitante, en caso 

de haberlos; y, 

g) La firma del solicitante o su representante legal de ser el caso. 

2.- La fotografia o la representación del diseño industrial de manera gráfica. Si es un 

diseño bidimensional que sean incorporados en material plano, esta representación 

puede ser sustituida con la muestra del producto incorporado al diseño. 

3.- La documentación habilitante como poderes 

4.- El pago de la tasa respectiva 

5.- La copia de los documentos en la cual se pueda establecer la cesión del derecho de 

registro de diseño industrial al que lo solicita, silo hubiere. 

6.- Las copias necesarias en la cual se certifique las solicitudes de registro de diseño 

industrial o cualquier otro titulo susceptible de protección, que se hubiere otorgado en 

país extranjero por el mismo peticionario, siempre y cuando se refiera al mismo diseño. 

Una vez presentado la solicitud la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, conocerá 

y examinará dentro de quince días que se contarán a partir de la presentación, si esta cumple 

con todos los requisitos de forma. Si la Dirección Nacional de Propiedad Industrial luego del 

examen realizado, encuentra que la solicitud no tiene los requisitos formales, informará al 

solicitante para que en un plazo de treinta días siguientes de la fecha de notificación pueda 

completar los requisitos, este plazo podrá prorrogarse por una sola vez a petición de parte, en 

un periodo igual, sin perder la prioridad. Si el solicitante no completare los requisitos, en el 

plazo fijado, la solicitud se la tomará como abandonada, pero se guardará la confidencialidad 
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de la solicitud de registro. Una vez calificada la solicitud se la publicará, por el medio 

respectivo o gaceta oficial. 

Una vez publicada la solicitud del diseño industrial, dentro del plazo de 30 días 

siguientes a la publicación, aquellas personas naturales o jurídicas que se crean con el interés 

legítimo, presentaran por una sola vez, oposición debidamente fundamentada y motivada, en 

la cual se pueda establecer la similitud con respecto a la registro del diseño industrial requerido. 

Una vez recibida la oposición por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial se notificará 

al peticionario o solicitante, para que dentro del plazo de 30 días pueda presentar sus 

fundamentos motivados y argumentaciones, anexando documentación si se lo requiere, este 

plazo puede ser ampliado por treinta días más. 

Si una vez terminado el plazo antes detallado, o si a la vez no se hubiera presentado 

oposición, la oficina nacional respectiva, determinará si la solicitud cumple con todos los 

requisitos exigidos para su registrabilidad, tal como lo determinan los artículos 142 y  143 de la 

Ley de Propiedad Intelectual, concordante con los artículos 122, 123 y 124 de la Decisión 486 

del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la CAN. 

Cabe señalar que si el diseño industrial carece de novedad, la oficina nacional de oficio 

denegará la solicitud de conformidad con el artículo 167 de la Ley de Propiedad Intelectual, 

concordante con el artículo 124 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad 

Industrial de la CAN. 

Finalmente, y toda vez, que se hayan cumplido todas las formalidades, constantes en la 

Ley, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial otorgará al solicitante, el respectivo 

certificado del registro del diseño industrial, el mismo que durará 10 años contados a partir de 
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la presentación de la solicitud, tal como lo señala los artículos 168 de la Ley de Propiedad 

Intelectual, 126 de la Decisión 486, y  51 del Reglamento de La Ley de Propiedad Intelectual. 

Dentro del campo de protección y registro de signos distintivos están: marcas de 

productos, marcas de servicio, marcas colectivas, marcas tridimensionales, nombre comercial, 

marcas de certificación, lemas comerciales, apariencias distintivas, y denominación de origen. 

4.6 SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTES 

La patente no es otra cosa que la protección que la ley norma sobre las invenciones, que 

para el titular pueda ejercer sus derechos, esta protección es concedida por un periodo que por 

lo general es de 20 años, y comprende que la invención no puede ser confeccionada, utilizada, 

distribuida o vendida comercialmente sin la previa anuencia del titular de la patente. 

Para cumplir con los derechos garantizados por el registro de una patente, por lo general 

se la ejerce en los tribunales, que en la gran mayoría de los sistemas judiciales, tienen la facultad 

de sancionar todas las infracciones que puedan incoar los derechos de la patente. Hay tres 

principios básicos de patentabilidad, que de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual y a la 

Decisión 486 son: la novedad, el nivel inventivo, y que sean susceptibles de aplicación 

industrial. 

Para realizar el trámite de concesión de patentes se presentará la solicitud en la 

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y contendrá los requisitos establecidos en los 

artículos 132 de la Ley de Propiedad Intelectual y el artículo 25 de la Decisión 486, y son los 

siguientes: 

1.- La solicitud del diseño industrial o petitorio inicial, que contendrá: 

a) El petitorio de concesión de la patente; 
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b) Nombres y apellidos completos del peticionario, así como la dirección; 

e) Nacionalidad del solicitante, el domicilio; en el caso de las personas jurídicas, están 

deberán hacer constar el lugar del domicilio de la misma o de la constitución de la 

sociedad; 

d) El nombre dado a la invención; 

e) Los nombres y apellidos, así como el domicilio del inventor, cuando este no sea el 

solicitante; 

f) La dirección, así como la consignación del representante legal del peticionario, en 

caso de haberlos; 

g) La firma del solicitante o su representante legal de ser el caso; y, 

h) Consignar la fecha, el número así como también la indicación de la oficina en la cual 

se presenta la solicitud de patente o cualquier otro tipo de título que sea susceptible de 

protección y que se haya otorgado en país extranjero por el mismo peticionario o su 

creador, siempre y cuando se refiera a la misma invención o creación, de conformidad 

a los artículos 132 de la Ley de Propiedad Intelectual, 28 de la Decisión 486, y 37 del 

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual. 

2.- Describir la novedad de la invención de una manera totalmente clara y completa, 

para que de esta manera un técnico experto en la materia pueda ejecutarla, en esta 

descripción se deberá contar con los siguientes puntos: 

a) El nombre o titulo que se pondrá a la invención; 

b) Detallar en que sector tecnológico se adaptará la invención que se aplica; 

e) Informar que tecnología que el solicitante haya conocido y que fuese útil para la 

compresión así como el examen para la invención, también referirse a los documentos, 

obras o publicaciones pasadas que tengan relación a la tecnología a examinar; 

d) Detalle y reseña de los dibujos si los hubiere; 
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e) Describir detalles respecto de la invención para llevarla a práctica; 

lE) Una indicación la cual señale que la invención a patentar satisface la condición de 

aplicación industrial, esto es aplicable en el evento de que no se pueda concluir la 

descripción o naturaleza de la invención, tal como lo determina el artículo 28 de la 

Decisión 486; 

3.- Lo establecido en el artículo 37, literal a) del Reglamento de la Ley de Propiedad 

Intelectual, que una o varias reivindicaciones que especifiquen la materia para la cual 

se solicita la protección de la patente. Las reivindicaciones pueden ser independientes 

o dependientes. 

4.- Elaborar un resumen que contenga una síntesis de la circulación técnica contenida 

en la solicitud de registro de patente, este resumen técnico servirá únicamente para fines 

informativos. 

5.- La documentación habilitante como poderes. 

6.- El pago de la tasa respectiva. 

7.- Lo prescrito en el artículo 26, literal h) de la Decisión 486, esto es la copia del 

contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han 

sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos 

derivados de los que cualquiera de los países miembros es país de origen. 

8.- Si es necesario lo que norma y consta en el artículo 26, literal i) de la Decisión 486, 

esto es la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los 

conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de 

los países miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solícita 

han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que 

cualquiera de los países miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la 

Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes. 
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9.- Se debe de adjuntar el certificado de depósito del material biológico, siempre y 

cuando la invención tenga como objetivo una materia prima y que esta no pueda 

detallarse de manera correcta en la invención, esta materia será depositada en una 

institución que tenga autorización del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

10.- Los respectivos poderes que autorizan al mandatario para intervenir en el 

respectivo trámite administrativo para la concesión de la patente. 

En el registro de patente, el derecho de prioridad se extiende al solicitante, tendrá 

preferencia por un año de duración, a partir de la presentación de la primera solicitud, y para 

la obtención de patente a la fecha de presentación de una misma invención válidamente 

presentada en cualquiera de los países miembros de los siguientes entes internacionales: 

Organización Mundial de Comercio, la Comunidad Andina, el Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial, así como cualquier tratado o convenio en la cual el 

Ecuador sea signatario y reconozca este derecho. 

De acuerdo a lo que establece el artículo 131 de la Ley de Propiedad Intelectual, se 

podrán reivindicar prioridades únicamente en aquellas cuya solicitud estén comprendidas en la 

solicitud prioritaria, pero no es necesario que coincidan la memoria descriptiva de los textos y 

de las reivindicaciones. Aquellos que pretendan ejercer este derecho podrán presentar una 

declaración anexando la documentación habilitante pertinente con la solicitud o dentro de 16 

meses que se contarán a partir de la fecha de presentación de la solicitud, este plazo es 

improrrogable, en la cual se justifique la prioridad de la anterior solicitud, y se debe indicar la 

fecha de presentación, la entidad u oficina nacional competente para este tipo de trámites, podrá 

exigir el pago de una tasa por la invocación de la prioridad. 



En este tipo de trámites las solicitudes de patentes deberán de tener una invención de 

carácter única o a su vez un grupo de invenciones que en su conjunto constituyan una invención 

única, pudiendo ser fraccionadas si no cumplen este principio de unidad, y cada solicitud 

fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud. 

El solicitante de la patente también podrá modificarla, precisarla o corregirla, en 

cualquier momento del trámite a la solicitud de acuerdo al artículo 34 de la Decisión 486, pero 

esta modificación no deberá cambiar o extender la invención, a su vez podrá transformarla a 

petición de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial o del solicitante, y esta solicitud 

puede transformarse en solicitud de modelo de utilidad o viceversa, pero mantendrá la fecha 

de presentación, tramitándose de acuerdo a la modalidad. 

Para iniciar el trámite de registro de una patente, se deberá presentar la solicitud en la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial, quien examinará que contenga los requisitos y las 

formalidades detalladas en párrafos anteriores, una vez verificado esto se certificará la fecha y 

hora de presentación y se le otorgará una numeración de orden continua y sucesiva. Si dicha 

solicitud no contiene los requisitos establecidos por la ley, no se la admitirá al trámite, ni 

tampoco se le asignará fecha de presentación del mismo. 

Una vez asignado el número de orden, dentro de los quince días hábiles siguientes a su 

presentación, se corroborará que aquella solicitud cumple con todos los requisitos legales y 

formales que dispone la ley, y estará a cargo de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 

Verificado los requisitos, si la solicitud no cumple lo requerido se notificará al solicitante para 

que la complete en el plazo de 30 que serán contados a partir de la notificación, pudiendo 

prorrogarse este plazo en igual periodo por una sola vez, y mantendrá su prioridad, no habiendo 
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respuesta en dicho plazo se declarará abandonada la solicitud por parte de la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial, perdiendo de esta manera su preferencia. 

Transcurridos estos plazos, se procederá a publicar en la respectiva gaceta de propiedad 

intelectual, que corresponderá al siguiente mes al que se hubiese completado los requisitos, 

esta publicación se podrá diferir hasta por 18 meses. Hasta que no se publique la solicitud, esta 

tiene el carácter de reservada no siendo posible su examinación, teniendo como excepción que 

el peticionario pueda autorizar a terceros para consulta antes de la publicación, y aquella 

persona natural o jurídica que pruebe que el solicitante pretenda hacer valer frente a él los 

derechos derivados de su solicitud, o habiéndose iniciado procesos judiciales o de carácter 

administrativo. 

Luego de la publicación, dentro de los 60 días siguientes, quienes tengan derecho 

legítimo particular, por una sola vez, podrán presentar oposición debidamente fundamentada y 

motivada para desvirtuar la patentabilidad de la invención, así como su titularidad. El término 

de sesenta días podrá ser ampliado por igual número de días por aquel que haya presentado la 

oposición, si manifiesta que deberá analizarse a profundidad la descripción, reivindicación, así 

como también los antecedentes de la solicitud. Si la oposición careciere de fundamento, el que 

la presentó será demandado por daíios y perjuicios ante juez ordinario competente. 

Luego de presentadas las oposiciones en el término respectivo, se notificará al 

solicitante por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para que este haga valer 

sus derechos y presente sus argumentaciones, así como documentos, dentro de los siguientes 

60 días, el mismo que podrá prorrogarse en igual período. 
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Tal como lo determina la Ley de Propiedad Intelectual, luego del vencimiento de los 

términos detallados anteriormente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, elaborará un 

examen sobre la patentabilidad de la invención en el plazo de 60 días, pero la Decisión 486 de 

la Comunidad Andina, indica que este plazo será de seis meses que se contarán a partir de la 

publicación de la solicitud, habiéndose presentado o no oposición, además los países miembros 

podrán cobrar una tasa por este examen, si el solicitante dentro de este plazo no lo pidiere, la 

solicitud se la declarará en abandono. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486, si la oficina nacional 

encontrare que la invención no es susceptible de patente, este notificará al solicitante, y este 

tendrá el plazo de 60 días para presentar los descargos y justificativos necesarios, pudiendo 

pedir una prórroga de 30 días más, si el solicitante no contestará la notificación, la oficina 

nacional correspondiente negará la patente. 

Con referencia a los resultados de exámenes, estos podrán ser reconocidos como 

dictámenes técnicos por la Dirección de Propiedad Industrial, así como aquellos emitidos por 

oficinas competentes de países u organizaciones internacionales, siempre y cuando el TEPI 

tenga suscritos convenios de cooperación y asistencia técnica. 

En este estado del trámite se pueden dar tres posibilidades: 1.- Si el informe es 

favorable, se le otorgará al solicitante el debido título; 2.- Si el informe es favorable 

parcialmente solo se le entregará la patente en los puntos favorables de las reivindicaciones 

aprobadas; y, 3.- Si el informe es desfavorable, se negará la patente. De otorgarse el título de 

la patente por parte de la Dirección nacional de Propiedad Industrial, este garantizará al 

peticionario un plazo de veinte años de duración que represente la concesión del derecho. 
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La clase internacional de la patente es determinada en el mismo título, por la Dirección 

de Nacional de Propiedad Industrial, y tendrá el orden y la clasificación establecida en la 

Clasificación Internacional de Patentes de Invención del Arreglo de Estrasburgo4, sin perjuicio 

de la consignada por el solicitante. 

Una vez registrada la patente, los derechos del titular son los siguientes: a) El derecho 

del inventor de ser o no ser nombrado en la patente; b) El derecho de explotación exclusiva, su 

fabricación y ofertar (comercializar) el producto patentado (venta, uso del producto, importar 

o almacenar); e) ofrecer medios para realizar la invención; d) cualquier medio que sirva para 

poner a disposición del público la invención; e) El derecho de impedir que se utilice la 

invención materia de la patente por una tercera persona. 

4.7 MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES 

El Ecuador es un Estado de derecho, el cual está regido por un ordenamiento jurídico, 

que fija los derechos y obligaciones de los habitantes que conforman un Estado, para esto hay 

autoridades tanto administrativas como judiciales que están encargados de ejercer un poder 

coercitivo para que los derechos de los ciudadanos sean respetados, así como aquellas 

obligaciones que se contraen entre personas, sean estas naturales o jurídicas. 

El Arreglo de Estrasburgo establece la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), que divide la tecnología en 

ocho secciones que contienen aproximadamente 70.000 subdivisiones. La Clasificación es indispensable para 

recuperar los documentos de patente durante la búsqueda en el "estado de la técnica". Dicha búsqueda es 

necesaria para las administraciones encargadas de la concesión de patentes, los eventuales inventores, los 

servicios de investigación y desarrollo y las demás partes que se ocupan de la aplicación o el desarrollo de la 

tecnología. 
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Para los casos de conflictos, en el Ecuador existen jueces y juezas, así como varias 

autoridades de carácter administrativo, que tienen la facultad que sus fallos o decisiones sean 

fielmente acatados, o cumplidos de manera coercitiva. 

Es por esta razón que la motivación, cumple un rol fundamental en todas las decisiones 

administrativas y judiciales, ya que es el pilar fundamental para tomar decisiones en las 

resoluciones administrativas o judiciales. No cabe duda que la motivación esta elevada, y de 

hecho es así, a rango de garantía constitucional, ampliamente ligada al debido proceso, y 

ampliamente determinadas en la Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 

66 que se encuentran en el ANEXO 7. 

A simple vista se puede establecer que los Actos Administrativos o Resoluciones 

dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) así como las de carácter 

judicial deben estar debidamente soportadas en los cuerpos legales que regulan a esta 

institución jurídica, es decir sus decisiones deben de estar acordes a la Constitución de la 

República, Ley de Propiedad Intelectual, Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, Ley 

de Modernización del Estado, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva (ERJAFE) la Decisión 486 de la Comunidad Andina (CAN) y a todo Tratado 

Internacional que el Ecuador se encuentre adherido. 

Asimismo, para los casos de conflictos, en el Ecuador existe administradores de justicia, 

así como autoridades de carácter administrativo, quienes dictan sus decisiones, las mismas que 

deberán ser cumplidas y razonadas de acuerdo a la materia en la cual se tramiten los procesos. 
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Por lo tanto la motivación cumple un rol fundamental no sólo para los administrados, 

sino que ayuda al juzgador o administrador a tener claro el estudio de las normas a aplicarse, 

este principio de motivación sin duda alguna garantiza el debido proceso y seguridad jurídica. 

Finalmente, esta garantía también se hace efectiva, al momento de interponer un recurso 

ya que estas peticiones también deben ser motivadas de acuerdo al caso que se ventile, en 

consecuencia la motivación es sinónimo de sustentar el derecho propio en aplicabilidad a una 

norma establecida en la ley, cuya garantía de cumplimiento la tendrá el juzgador o el servidor 

administrativo. 

4.8 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

ECUATORIANA 

Si bien es cierto que desde la creación de la República ya existía un concepto de 

protección para los autores o inventores, establecida desde la Constitución de 1835, no es hasta 

el año 1880 que en el Gobierno del general Ignacio de Veintimilla, se promulga La Ley de 

Privilegios, cuya nueva publicación se la realiza el Registro Oficial N° 145, en la Presidencia 

del doctor José Luis Tamayo, estableciendo tres parámetros característicos de los privilegios: 

invención, perfeccionamiento y aquellas concedidas a importadores o nuevos métodos de 

fabricación. 

Sin embargo esto fue el inicio de un proceso institucional, en el año 1887 se promulga 

la Ley de Propiedad Literaria y Artística, y en varios ministerios se encargaban de los registros 

de los derechos de autor, quizás de forma aislada, pero con la firme convicción de evolucionar 

y ser competitivo a nivel mundial. 
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Luego se dicta en el año 1960 la Ley de Propiedad Intelectual hasta que es derogada en 

1976 por la vigencia de la Ley de Derechos de Autor, y finalmente se encuentra la de 1998 

vigente hasta la fecha, lógicamente con la codificación realizada en el 2006 y  posteriores 

reformas. 

Es decir, que el Ecuador siempre ha estado encaminado a mejorar su normativa y su 

infraestructura para garantizar los derechos de propiedad adquiridos por la propiedad 

intelectual y que son susceptibles de protección. 

Por último la propiedad intelectual sigue estando vigente en la carta magna ecuatoriana, 

y sin dudar el Ecuador se está convirtiendo en uno de los principales impulsores para establecer 

una cultura de registro de las creaciones, esto se ve reflejado en la Constitución de la República 

del Ecuador (2008) que reconoce a la propiedad intelectual como un tipo de propiedad, además 

que está debidamente sustentada como objetivos primordial en el Plan Nacional de Buen vivir 

2013-2017. 
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CAPÍTULO V 

PROCESO JUDICIAL 

5.1 TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: ETAPAS 

DEL PROCESO 

El recurso contencioso administrativo según lo establecido en el Artículo 1 de la Ley 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (1968) "puede interponerse por las personas 

naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública 

o de las personas semipúblicas, que causen estado, y vulneren un derecho o interés directo del 

demandante". (pág. 1) 

Entonces el interés del demandante al iniciar un proceso contencioso administrativo en 

materia de propiedad intelectual, pueden ser las siguientes: 1.- Conseguir el resarcimiento de 

daños causados y la suspensión de actos que violentan algún tipo de derecho; 2.- Interés de 

alcanzar la nulidad de registros enmarcados en la propiedad intelectual; y,  3.- Reclamar 

derechos concernientes aquellos contratos de propiedad intelectual legalmente celebrados. 

De lo anterior referente a la tutela judicial, los actos y resoluciones administrativas del 

IEPI, con el cual culmina la fase administrativa, son susceptibles de impugnación en el órgano 

judicial competente. 

Consta como disposición transitoria de la ley rectora en materia de propiedad 

intelectual, que hasta que sean creados juzgados o tribunales de propiedad intelectual, estos 

procesos serán de conocimiento de los Tribunales Contencioso Administrativo, es decir si bien 

es cierto que existe recurso humano capacitado, no existe en el Ecuador juzgados o tribunales 

especializados en propiedad intelectual (Ley de Propiedad Intelectual, 2006) 
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En el proceso de lo contencioso administrativo que estará en vigencia hasta el 21 de 

mayo del año 2016, constan dos instancias, las que serán tramitadas enjuicio verbal sumario 

de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Adjetivo Civil. 

La primera instancia será tramitada ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo, en el domicilio que se hallare el demandado; la segunda será tramitada en la 

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 294 de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo tenor literal fue 

reformado por la promulgación de la Ley N° 0, en el Suplemento de Registro Oficial N° 544, 

de fecha 9 de marzo del año 2009. 

En relación al trámite procedimental verbal sumario estas deberán sujetarse a las 

modificaciones constantes en la Sección 1 De los Procesos de Conocimiento, Capítulo II De 

los Procesos de Propiedad Intelectual, Título 1 De la Protección y Observancia de los Derechos 

de Propiedad Intelectual, Libro IV De la Competencia Desleal (Ley de Propiedad Intelectual, 

2006) 

Debe señalarse que este procedimiento tendrá como norma supletoria el Código de 

Procedimiento Civil (CPC) está compuesto por las siguientes etapas procesales: presentación 

de la demanda, calificación de la demanda, citación a los demandados o terceros interesados, 

audiencia de conciliación, reconvención y su calificación, etapa de prueba (testimonial en 

audiencia oral, prueba pericial, explicación de informes) y sentencia. 
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Dicho de otro modo, como se trata de un juicio de conocimiento, debe de cumplirse 

cada una de las fases procesales, del cual el juzgador es garante de que se cumpla con el debido 

proceso y que se brinde la seguridad jurídica necesaria a las partes en conflicto. 

En nuestra opinión, este proceso que ya no está en vigencia, debe de ser referido en el 

presente trabajo puesto que muchos de los expedientes judiciales que aún están en trámite 

deben de seguir bajo el procedimiento de la norma supletoria como es el CPC, es decir todos 

estos casos deben ser debidamente analizados y evacuados conforme este cuerpo normativo. 

5.2 EL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS COMO NUEVO SISTEMA 

PROCESAL 

El Código Orgánico General de Procesos fue publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial N° 506, de fecha 22 de mayo de 2015, y  en la Segunda Disposición Final establece que 

entrará en vigencia luego de transcurridos doce meses, contados a partir de su publicación, esto 

es el 23 de mayo de 2016, teniendo como consecuencia un nuevo sistema procedimental a partir 

de dicha fecha en lo que se refiere a materia de propiedad intelectual. 

Su tramitación en este cuerpo normativo se encuentra en la Sección III Procedimiento 

Contencioso Administrativo, Sección 1 Disposiciones Comunes, Capitulo 11 Procedimientos 

Contencioso Tributario y Contenciosos Administrativo, Capítulo 1 Procedimiento Ordinario, 

Título 1 Proceso de Conocimiento, Libro IV Procesos, teniendo definida las acciones que se 

tramitaran en los procedimientos contenciosos administrativos entre las cuales están: el de 

plena jurisdicción o subjetiva; la de anulación objetiva o por exceso de poder; la de lesividad; 

y, el silencio administrativo, el pago por consignación, de responsabilidad objetiva del Estado, 

la nulidad de contrato propuesta por el Procurador General del Estado, las controversias en 

contratación pública, que son consideradas especiales (COGEP, 2015) 
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Cabe destacar que como norma concordante con el procedimiento está el Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, (ERJAFE). 

Como principal diferencia en este cuerpo legal en relación al anterior, este tipo de 

acciones deben tramitarse conforme al procedimiento ordinario, a excepción de aquellas 

referentes al silencio administrativo positivo y las de pago en consignación cuya tramitación 

se la deriva al procedimiento sumario. En los procesos donde el Estado o las instituciones que 

comprendan al sector público sea el demandado la competencia se la radicará en el domicilio 

del actor, si no fuera así, la competencia se la fijará en el lugar del domicilio del demandado. 

Entre los plazos para presentar la demanda de acuerdo al Código Orgánico General de 

Procesos, tenemos: acción subjetiva o de plena jurisdicción, será de 90 días; acción objetiva o 

de anulación, será de tres años; en casos de materia contractual y otras competencias de los 

tribunales distritales de lo contencioso administrativo, cinco años; acción de lesividad, noventa 

días, todas contadas a partir del día siguiente a la fecha del acto administrativo. Los requisitos 

para la presentación en este tipo de demandas serán las mismas que constan en las normas 

generales del artículo 142 del COGEP, a más de la copia de la resolución del acto 

administrativo, del contrato o disposición impugnados, con la razón de la fecha de su 

notificación a la o al interesado y la relación o circunstancia del acto o hecho que se vaya a 

impugnar. Una vez presentada y admitida la demanda al trámite, se citará a los demandados, 

en las formas establecidas en la Ley, y el demandado contestará dentro de los treinta días, que 

se contarán desde que se practicó la última citación, en el evento de que los demandados sean 

varios. Si el demandado reconviene al actor en su contestación, dentro de los tres días siguientes 

el juzgador concederá 30 días al actor para contestar dicha reconvención. Este proceso está 

compuesto por dos audiencias la primera preliminar y la segunda de juicio. La audiencia 

preliminar deberá realizarse dentro del término no menor a diez días ni mayor a veinte, a partir 
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de los tres días siguientes que se haya fenecido los términos de la contestación a la demanda y 

de haberlo la contestación a las reconvenciones. La partes procesales deberán comparecer 

personalmente a la diligencia en ciernes, a excepción de aquella en la que haya sido designada 

un procurador judicial con la cláusula para transigir, también se podrá autorizar a un delegado 

de la administración pública a través de videoconferencia u otro medio tecnológico análogo. 

Se puede diferir la audiencia por una sola vez y de mutuo acuerdo por las partes intervinientes 

en el juicio. En el desarrollo de audiencia preliminar una vez instalada, el Juez o la Jueza, 

deberá pronunciarse sobre las excepciones que se hayan propuesto, resolverá sobre la validez 

del proceso, la determinación de la controversia y su objeto, reclamos por terceros, 

competencia, o declarar la nulidad. El Juzgador deberá promover a la conciliación, de darse 

ésta se la aprobará en la misma audiencia mediante sentencia, y causará ejecutoria, si la 

conciliación es parcial se tramitará el juicio en la parte que persista el litigio. De no haber 

conciliación se ofrecerá la palabra a las partes procesales comenzando por la parte actora. 

Luego de esto se deberán anunciar las pruebas que se evacuarán en la audiencia definitiva o de 

juicio. De estimarlo conveniente el Juez sustanciador podrá derivar el proceso a un Centro de 

Mediación legalmente reconocido y constituido. Una vez concluida esta etapa procesal, el Juez 

o Jueza, deberá convocar a la audiencia de juicio en un término no mayor a treinta días, 

posteriores a la realización de la audiencia preliminar, en esta diligencia procesal se presentaran 

los alegatos y se enumeraran las pruebas a realizarse, comenzando por la parte actora, luego de 

esto el Juzgador, ordenará que se evacuen las pruebas en el orden establecido, y se presentarán 

los alegatos o informes finales por las partes procesales. Una vez terminada con la intervención 

el Juez Sustanciador emitirá su resolución de manera oral, pudiendo suspender la audiencia 

para estudiar los elementos necesarios para emitir su fallo, pero deberá reanudarse en el mismo 

día la diligencia y dar a conocer a las partes la resolución (COGEP, 2015) 
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Finalmente luego de haber analizado el nuevo procedimiento vigente, se está adaptado 

al sistema procesal oral, por lo cual es considerado corno un sistema procesal innovador para 

evacuar rápidamente las causas no sólo en materia de propiedad intelectual, sino también en 

los demás procesos cuya tramitación está establecida por el COGEP. 

5.3 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA: RECURSO EXTRAORDINARIO DE 

CASACIÓN 

La Corte Nacional de Justicia, es el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía en el 

Ecuador, es competente para tramitar el recurso de Casación en todas las materias, contando 

con salas especializadas. 

De acuerdo al Artículo 2 de la Ley de Casación (2004) vigente hasta el 20 de mayo de 

2016, fecha que entrará en vigor el Código Orgánico General de Procesos, establece: 

"El recurso de casación procede contra las sentencias y autos que pongan fin a 

los procesos de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los 

tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo. Igualmente 

procede respecto de las providencias expedidas por dichas cortes o tribunales en 

la fase de ejecución de las sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si 

tales providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni 

decididos en el fallo, o contradicen lo ejecutoriado." (pág. 1) 

El tenor literal del artículo, mantiene su espíritu jurídico, y es por esta razón que en el 

Código Orgánico General de Procesos (COGEP), (2015) lo acoge dándole un capítulo 

exclusivo para su tramitación. 
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En lo referente a la interposición del recurso hay un cambio importante referente a los 

términos de interposición del mismo: En la Ley de Casación (2004) es de cinco días posteriores 

a la notificación del auto o sentencia, así como del auto definitivo que niegue la ampliación o 

aclaración solicitada, haciendo una excepción para los organismos Estatales, que su término 

para interponerlo es de diez días No así en el COGEP (2015) que unifica estos tiempos a uno 

sólo, que es el término de diez días para interponer el recurso. 

Otra de las diferencias entre la Ley de Casación y el COGEP, es que en la primera, la 

Sala de la Corte Provincial de Justicia dentro del término de 3 días revisará si el recurso 

interpuesto es de aquellos contra los cuales procede la tramitación, así como si fue interpuesto 

en el término de ley, y si el escrito mediante el cual se lo presentó reúne los requisitos formales; 

no así el COGEP que sólo verificará que el Recurso se haya interpuesto en el término previsto. 

(Ley de Casación, 2004) (COGEP, 2015) 

Cabe señalar que el estudio de la casación es importante en la normativa de propiedad 

intelectual, ya que las sentencias dictadas por los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo, son susceptibles de aplicar este recurso, y mucho más aún si en estos órganos 

jurisdiccionales se ventilanjuicios contenciosos en materia de propiedad intelectual. 

De hecho el nuevo procedimiento instaurado por el COGEP, establece un 

procedimiento oral, cuyas variaciones en cuanto a la tramitación de casación es de tipo de orden 

procesal. 

Con el COGEP se crea un nuevo procedimiento procesal que está determinado en el 

Capitulo IV Recurso de Casación, Título IV Impugnación, Libro III Disposiciones Comunes a 
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todos los procesos, y para la debida fundamentación del recurso el escrito en el cual se lo 

interpone debe de comprender: 1. La indicación de la sentencia recurrida o auto, 

individualizando el juzgador el cual la emitió, del proceso, de las partes intervinientes en el 

litigio, así como la fecha de la notificación de la sentencia o del auto a impugnarse; 2. Aquellas 

normas de derecho, que se hayan infringido o alguna solemnidad procesal que se haya 

prescindido; 3 Las causales en la cual se sustenta el recurso, y,  4. La motivación de manera 

clara y precisas en la cual se fundamente el recurso, la forma y vicio en la cual se sostiene la 

causa requerida. Su tramitación está ligada a los siguientes casos: 1. Aplicación indebida, falta 

de aplicación o interpretación errónea de las normas procesales; 2. Falta de los requisitos 

exigidos por la ley en una sentencia o en la misma se hayan tomado decisiones incompatibles, 

o carezca de motivación; 3. Extralimitación del Juzgador o haya concedido más de lo 

demandado u omisión de algún punto importante del proceso; 4. Aplicación equivocada de los 

preceptos jurídicos en la valoración de la prueba que hayan incidido en la formulación del fallo; 

y, 5. Equivocada interpretación de normas de derecho sustantivo o de los procedentes 

jurisprudenciales. Una vez que el proceso sea recibido por la Corte Nacional, se nombrará a 

Conjuez, quien tendrá un término de quince días para admitir el recurso al trámite, en la 

tramitación del recurso se puede solicitar una caución con la finalidad de suspender la ejecución 

del fallo, y esta debe ser consignada dentro del término de diez días, se convocará por parte del 

sustanciador a una audiencia en el término de treinta días y luego de esto la Sala Especializada 

emitirá su fallo. (COGEP, 2015) 

5.4 CORTE CONSTITUCIONAL: RECURSO EXTRAORDINARIO DE 

PROTECCIÓN 

La acción extraordinaria de protección está incorporada a la Constitución de la 

República del Ecuador, como una garantía jurisdiccional, desde su promulgación en el Registro 
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Oficial N° 449 de fecha 20 de octubre del 2008, procederá "contra sentencias o auto definitivos 

en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se 

interpondrá ante la Corte Constitucional". (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Cabe señalar que este recurso únicamente será interpuesto cuando se haya agotado todas 

las vías ordinarias y extraordinarias posibles en el ámbito procedimental; si por negligencia de 

la persona que sea titular del derecho a reclamar, no se haya interpuesto los recursos en los 

términos previstos en la ley, no será susceptible de esta garantía jurisdiccional. Para presentar 

esta acción debe de estar dentro de los 20 días que serán contados a partir de la notificación de 

la decisión judicial a que se le impute la violación del derecho constitucional, y será presentada 

ante el juzgado, sala o tribunal donde se emitió el fallo, quien deberá notificar a la otra parte 

procesal y remitir todo el proceso al Tribunal Constitucional en un término de cinco días. La 

sala deberá admitir o inadmitir la acción en un término de diez días, y en el caso de admitirla 

al trámite, esta no suspenderá los efectos del auto o sentencia que es materia de la acción. La 

Corte Constitucional establecerá si la sentencia ha violado derechos constitucionales del actor, 

y de ser así ordenará su reparación integral por su afectación. (Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) 

5.5 DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 

LA COMUNIDAD ANDINA, TRÁMITE Y SUSTANCIACIÓN 

Dentro del Proceso de Integración de la Comunidad Andina (CAN) ene! marco jurídico 

- normativo, tenemos como un órgano fundamental al Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina, el mismo que fue creado con la finalidad de asegurar una integración en el ámbito 

judicial, que permita mantener el imperio de la Ley Comunitaria. 

Esta integración ha permitido que las distintas prácticas construyan un sistema judicial, 

encaminado a unificar criterios tanto del TJCA, así como de jueces nacionales de los Estados 
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miembros de la CAN, por esta razón que ambos se los puede denominarjueces integracionistas. 

La Comunidad Andina con la finalidad de tener un instrumento de cooperación, reflejándose 

en la integración europea, plantea como modelo andino la Interpretación Prejudicial, la cual 

busca la aplicación de la norma de manera uniforme, en una etapajudicial que sea especializada 

en la interpretación de un derecho común entre los Estados miembros de la CAN, y se 

diferencia de acuerdo al Juez que haga la consulta, y de la etapa procesal del expediente o 

juicio. (TJCA, 2016) 

5.5.1 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA 

Los jueces nacionales de los países miembros, que tengan bajo su conocimiento un 

proceso judicial en el cual se deba aplicar normas de la Comunidad Andina, podrán pedir de 

manera directa mediante oficio, la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina con relación a dicha normativa, siempre y cuando la sentencia que deban dictar los 

jueces nacionales sea susceptible de algún recurso interno. En el evento que en esta etapa 

procesal el juez nacional no recibiere la Interpretación Prejudicial, deberá decidir sobre la Li/ls. 

5.5.2 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA 

El juez nacional, a petición de parte o de oficio, que tenga bajo su conocimiento un 

proceso judicial, en el cual la sentencia a dictarse sea de última o única instancia, que no tenga 

ningún tipo de recurso, en el cual deba de aplicarse la normativa de la Comunidad Andina, 

tendrá la obligación de suspender el procedimiento y solicitar de manera directa con un oficio, 

la interpretación del Tribunal, el juez nacional no podrá dictar su fallo hasta recibir la 

interpretación solicitada. 
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CAPÍTULO VI 

APLICACIÓN METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

El método de investigación a utilizarse en la presente tesis, se enmarca a un tipo de 

investigación cualitativa, con un método deductivo que se sustentará en el análisis de casos, 

que permitirá analizar las debilidades o seguridades jurídicas que el TJCA, otorga con sus 

sentencias de Interpretaciones Prejudiciales, solicitadas por los administradores de justicia en 

materia de propiedad intelectual del Ecuador. 

El estudio se centra en tres casos, los cuales se analizarán de manera objetiva en cada 

fase procesal, se revisará las sentencias expedidas en cada caso, así como inspeccionará los 

fallos otorgados por el TJCA, en la interpretación prejudicial solicitada por el tribunal nacional, 

se analizará los recursos internos y extraordinarios que se hayan solicitado. 

Exponer de una manera puntual los beneficios o falencias que otorga esta interpretación 

de la norma comunitaria, al momento de dictar sentencia por parte de los jueces locales, al tener 

como primordial referencia a este fallo que es obligatorio y vinculante al momento de motivar 

el fallo por parte del órganos judicial nacional. 

Como complemento se tiene un pliego constante de tres preguntas que serán dirigidas 

a expertos en materia de propiedad intelectual, quienes poseen experiencias adquirida como 

profesionales en libre ejercicio, como catedráticos universitarios en tercer y cuarto nivel de 

educación, así como uno de ellos ex-juez del Tribunal Contencioso Administrativo. Esto 

permitirá analizar qué tan viable son los plazos actuales para el registro de una marca, 

enmarcándose tanto a la tutela administrativa y al procedimiento judicial. 
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De esta manera se obtendrá valiosos conocimientos para tomar las mejores opciones 

con la finalidad de otorgar conclusiones en beneficio de una pro mejora a la legislación vigente 

en materia de propiedad intelectual. 

6.1 ESTUDIO DE CASOS 

Cabe señalar, que el presente estudio está enfocado en establecer si las Interpretaciones 

Prejudiciales, garantizan una seguridad jurídica así como el debido proceso en las controversias 

de propiedad intelectual en el Ecuador, teniendo como base fundamental que como miembros 

de la Comunidad Andina, se debe acatar las normas comunitarias de integración que dieta este 

organismo internacional. 

Para los administradores de justicia que solicitan estas Interpretaciones Prejudiciales al 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no sólo les ayudará a tener un mayor 

conocimiento de la norma andina, sino que este fallo de carácter vinculante, puede garantizar 

que se cumpla con la normativa comunitaria de la cual el Ecuador es parte, de esta manera las 

partes en conflicto tendrán una seguridad y garantía que les permita no quedarse en indefensión, 

por falta de interpretación de la norma (Klein Vieira, 2016) 

Según Perotti (2001) fortalece lo expresado, diciendo que: 

En todo proceso de integración la uniformidad, tanto en la aplicación como en 

la interpretación de la normativa regional, constituye un elemento esencial para 

el éxito de la empresa. El principal instrumento que asegura el cumplimiento de 

esta exigencia es la denominada interpretación prejudicial, mecanismo por el 

cual ambas jurisdicciones, nacional y supranacional, se transforman en celosos 

guardianes de la vigencia de derecho en el seno del proceso de integración. 
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Resulta claro establecer que en un modelo de integración el principal objetivo es la 

uniformidad de pensamientos, y en el caso que es materia del presente estudio, esta equidad e 

igualdad está dada en la uniformidad de las leyes que rigen en la región andina. 

6.2. CASOS JUDICIALES 

Se analizarán 3 casos judiciales, cuyas fases procesales se resumen a un acto 

administrativo impugnado mediante un proceso judicial contencioso administrativo, cuyo 

juzgador dicta su sentencia con base en la Interpretación Prejudicial, que es de carácter 

vinculante, solicitada por el juzgador al TJCA, y esta consulta puede ser facultativa u 

obligatoria, dependiendo el estado procesal de la causa. 

Cabe señalar, que los juzgados o tribunales nacionales, tienen la obligación de elevar a 

consulta al TJCA, cuando los alegatos o exposiciones de las partes en litio sean estas de hecho 

y de derecho, motivan sus peticiones en la aplicación de la norma andina. 

Para que dicho cuerpo colegiado realice la interpretación de la norma andina, en lo que 

respecta a propiedad industrial, el juzgado o tribunal de origen enviará el proceso para el 

análisis respectivo del TJCA. 

6.2.1 MARCA "OLA BELMONT" 

Se analizará el presente proceso judicial haciendo un resumen ejecutivo de cada una de 

las fases procesales más importantes las mismas que son de vital importancia para establecer 

que se haya cumplido el debido proceso así como garantizar la seguridad jurídica mediante los 

principios de inmediación y celeridad procesal. 
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La compañía PHILIP MORRIS PRO DUCTSINC, demanda al Presidente y Director 

Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, como es institución pública de acuerdo a la 

legislación ecuatoriana se debe contar con el Procurador General del Estado, además citan con 

el contenido de la demanda a la Sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES. 

La litis antes mencionada tiene como finalidad impugnar una resolución administrativa 

que niega la oposición realizada por la demandante. Una vez radicada la competencia, se inicia 

el proceso con la calificación de la demanda citándose a las partes procesales, se convoca a 

audiencia de conciliación, trabándose la Litis. Cumplido esto, se abre el término probatorio y 

luego de cumplirse con esta etapa evacuándose todas las pruebas pedidas, valoradas y 

practicadas, las partes procesales presentan sus alegatos o informes en derecho. 

Luego de la valoración de la prueba, y del análisis exhaustivo del caso el Tribunal dicta 

su respectivo fallo declarando sin lugar la demanda. 

La compañía afectada interpone el recurso de casación, se tramita este recurso de 

acuerdo a la norma procesal vigente a la fecha, declarando el tribunal de alza confirmada la 

sentencia dictado por el tribunal a quo. 

Por su parte y como un recurso extraordinario, el actor en el presente proceso, interpone 

una Acción Extraordinaria de Protección, la misma que es inadmitida al trámite por parte del 

Tribunal Constitucional, por incumplir los requisitos previstos en la ley. 

Dicho esto, el proceso en ciernes cumplió con el debido proceso en todas las partes del 

mismo, es decir no se dejó en indefensión a las partes en conflicto, al contrario, las partes en 
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litigio al haber alegado normas comunitarias, en lo que se refiere a propiedad industrial, el 

Tribunal que conoce el juicio solicita al TJCA, su interpretación, enviando el expediente a este 

órgano jurisdiccional de carácter supranacional, emitiendo su fallo con sus respectivas 

conclusiones, las mismas que son acogidas por el tribunal nacional. 

La sentencia de Casación, así como las conclusiones del fallo del tribunal supranacional 

se encuentran en el ANEXO 8. 

6.2.2 MARCA "LAN ECUADOR" 

Proceso judicial de idéntica tramitación que en el caso anterior, la Compañía LAN 

ECUADOR demanda al Presidente y Director Nacional de Propiedad Industrial del 1EPI; por 

consiguiente se toma en cuenta la intervención de la Procuraduría General del Estado y del 

tercero interesado que es la Sociedad LAN CHILE S.A. 

En este proceso judicial luego de cumplir con todas sus etapas procesales entre estas: 

citación, contestación a la demanda, audiencia de conciliación, termino probatorio y 

presentación de informes apegados a derecho, procedimientos que este tipo de juicios de 

conocimiento requiere, los jueces integrantes del Tribunal aceptan la demanda interpuesta por 

la demandante dándole la razón y declarando con lugar la demanda y por consiguiente ilegal 

el acto administrativo impugnado. La parte demandada y el tercero interesado como afectado, 

casan dicha sentencia y el tribunal de nivel superior revoca la sentencia venida a grado, 

declarando que el acto impugnado es totalmente válido. 

Por su parte el tribunal sustanciador de casación motivo su decisión haciendo un análisis 

exhaustivo de la Interpretación Prejudicial solicitada y por estas recomendaciones toma la 

decisión de casar la sentencia dictada por el tribunal de primer nivel. 
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El fallo de casación así como las recomendaciones del tribunal se encuentran en el 

ANEXO 9 

6.2.3 MARCA "FULL-MINA" 

Juicio de conocimiento en materia de propiedad intelectual, dicho proceso ha seguido 

todas las fases procesales en la legislación vigente, demanda vía contencioso administrativa la 

Sociedad DOW AGROSCIENCES LLC al Presidente y Director de Propiedad Industrial del 

IEPI, se cuenta con Procurador General del Estado e interviene como tercero interesado la 

Compañía LABORATORIOS CHAL VER DE COLOMBIA CIA. LTDA. 

Este juicio de conocimiento cumplió con todos los estándares procesales, es decir se 

realizaron todas las diligencias previstas en este tipo de procesos, contando con el término 

probatorio donde las partes en conflicto presentaron sus pruebas de acuerdo a su posición 

jurídica. 

De lo anterior y luego que los jueces tanto del tribunal de primer nivel así como el 

segundo, evaluaron las pruebas presentadas, así como la normativa invocada, estos 

coincidieron en sus criterios jurídicos para emitir el fallo, teniendo como resultado que en 

ambas instancias se declara sin lugar la demanda. 

En este proceso se contó con la interpretación judicial solicitado por el tribunal 

sustanciador, el tribunal supranacional emitió sus recomendaciones una vez analizado el 

expediente del proceso nacional, acogiéndolo el tribunal nacional para dictar su respectiva 

sentencia. 
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La sentencia de casación y las recomendaciones dadas por el TJCA, están en el ANEXO 

6.3 MATERIAL DE ENTREVISTA 

En las entrevistas se reproducirán la introducción del tema a tratar realizada por el 

entrevistador, además se hace la entrega al entrevistado de un pliego constante de tres preguntas 

semi - estructuradas, las mismas que serán contestadas de acuerdo a la experiencia obtenida 

por el entrevistado en el campo de acción estudiado que es la propiedad intelectual, sin duda 

alguna ellos han desarrollado esta experiencia con base en su carrera profesional y como 

catedráticos en las Universidades donde han laborado. 

Para desarrollar las entrevistas se han estructurado códigos a los profesionales los 

mismos que serán: DR. 1 y  DR.2 

Introducción DR.!: Estimado Doctor, con la finalidad de complementar y sustentar 

las conclusiones en mi trabajo investigativo de tesis, el mismo que servirá para la obtención 

del grado de Magister en Ciencias Internacionales y Diplomacia en la Universidad de 

Guayaquil, le hago la entrega de un cuestionario constantes de 3 preguntas las mismas que 

luego de ser contestadas, serán de gran ayuda para reforzar los conocimientos aprendidos en el 

transcurso de la elaboración del presente trabajo. 

Introducción DR.2: Maestro, con la finalidad de aportar conclusiones a mi trabajo de 

tesis, el mismo que me permitirá obtener el título de Magíster en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia en la Universidad de Guayaquil, le entrego un pliego de 3 preguntas, las mismas 

que una vez contestadas serán de gran ayuda para reforzar el estudio realizado en esta 

investigación. 
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Pliego de Preguntas: 

1.- En relación al procedimiento administrativo yjudicial de los procesos de Propiedad 

Intelectual en el Ecuador, como experto en la materia, ¿considera usted que las prácticas 

procedimentales necesitan ser revisadas con la finalidad de lograr resultados óptimos y 

concretos en un corto plazo? 

2.- Dirigiéndose al país, así como a los países que conforman la Comunidad Andina, y 

a los que integran la OMPI, con base en sus conocimientos y experiencia ¿sugiere acciones 

que vayan encaminadas a replantear procedimientos administrativos y judiciales, de los 

previstos en la actual legislación? 

3.- De su experiencia en el análisis de los procedimientos de Propiedad intelectual en 

la Comunidad Andina, ¿cree usted que este Organismo como bloque regional, pueda 

encaminar una propuesta a la Organización Mundial de Propiedad intelectual ('OMPV 

relacionada con los plazos (disminuir ampliar) así como respecto de los procedimientos 

(simplificar -- inflexibilizar) de Registros en materia de Propiedad intelectual? 

Las respuestas de estos distinguidos profesionales, así como fotografias tomadas en la 

entrevista se encuentran en el ANEXO 11. 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA 

Con base a los análisis del estudio de los casos analizados, así como en las entrevistas 

a dos expertos en propiedad intelectual, se identificó la imperiosa necesidad de implementar 

un reglamento que instaure un procedimiento administrativo que permita declarar una 

notoriedad, sin necesidad de un proceso litigioso, ya sea este de carácter administrativo o 

judicial. 

Del análisis de los casos estudiados y luego de la revisión tanto de la norma interna y 

la supranacional, se considera que en la legislación ecuatoriana se debe incorporar o incluir en 

una ulterior reforma la posibilidad de obtener las interpretaciones prejudiciales no solo a través 

de los órganos jurisdiccionales como administradores de justicia, sino que dicha petición 

también la puedan solicitar los operadores administrativos, enmarcándose de esta forma al fallo 

expedido por el órganojudicial supranacional en el proceso 121-LP-2014, donde se permite que 

las autoridades administrativas también soliciten dichas interpretaciones de la norma común 

andina. 

Esto permitirá corregir las actuales deficiencias procedimentales, debido a la 

equivocada interpretación del derecho adjetivo interno, y que estas reformas vayan 

debidamente concatenadas con aquellas decisiones andinas que claramente establezcan un 

término probatorio para declarar una notoriedad. 

La Comunidad Andina, podría encaminar una propuesta a la Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual (OMPI) encaminada a suscribir acuerdos interinstitucionales tanto a nivel 

local como a nivel regional, que permitan establecer mecanismos que guarden armonía de la 
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norma mundial, regional y local, y que estas asesorías permitan a la CAN revisar tiempos y 

plazos para una mejora del sistema de protección a la propiedad intelectual. 

Esta propuesta como bloque andino puede estar dirigida a mejorar los procedimientos 

en las solicitudes PCT-Sistema Internacional de Patentes, que pueden conllevar a un 

mejoramiento en la protección internacional por patentes para invenciones a escala mundial. 

Por su lado la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) deberá asistir y 

brindar su opinión respecto de aquellas reformas que la Comunidad Andina, quiera realizar a 

su derecho comunitario, así como aquellas evoluciones o novedades que se consideren 

necesarias realizar a la legislación nacional con miras a una posible reforma integral a la Ley 

de Propiedad intelectual. 

7.1 CONCLUSIONES 

En el marco de la Comunidad Andina, así como al derecho interno, en ambas 

jurisdicciones nacional y supranacional siempre se abre la posibilidad de experimentar mejoras 

que conlleven a perfeccionamientos en la legislación, tanto en el ámbito administrativo como 

en el judicial; estos conceptos deben estar encaminados para una solución a un mediano y largo 

plazo, buscando un mejoramiento progresivo a medida que se vaya implementado un nuevo 

proceso que establezca parámetros fuertes y que permitan que la propiedad intelectual sea una 

fuente de desarrollo, para aquellos que posean innovaciones o creaciones. 

Se deberá revisar y corregir aquellas interpretaciones equivocadas, que hacen 

inaplicable el procedimiento, ocasionando sin duda alguna el retraso de procesos 

administrativos y judiciales, que de una u otra manera ocasionan inseguridad jurídica para las 
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partes en litigio, esto se debe tomar en cuenta como primer paso importante para buscar una 

mejora a la legislación existente en propiedad intelectual. 

Se debe destacar el trabajo de los organismos integrantes de la Comunidad Andina, que 

permiten fortalecer las prácticas existentes, como por ejemplo las sentencias de Interpretación 

Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que no hace otra cosa que brindar 

una seguridad jurídica al interpretar normativa andina para su correcta aplicación, en materia 

de propiedad industrial (Gálvez Krüger, 2016) 

Dicho esto, el Ecuador debe cumplir a cabalidad la norma andina, esto es que su 

legislación futura se enmarque a los procedimientos de integración que se encuentran ya 

vigentes. 

Se espera que este trabajo constituya un documento referencial para rescatar la 

importancia y la aplicación de la normativa andina, que permita establecer un procedimiento 

adecuado, que permita mejorar los procedimientos administrativos y judiciales, en el marco de 

la legislación regional de la Integración Andina, así como la planetaria administrada por la 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual. 

7.2 RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Crear un reglamento especializado en propiedad intelectual, que sustituya 

a la actual normativa, para de esta manera se establezca un procedimiento administrativo, ágil 

y concreto que permita instaurar la declaratoria de notoriedad en invenciones a proteger. 

SEGUNDO: Proponer la revisión y posterior reforma a la actual Ley de Propiedad 

Intelectual, con el ánimo de innovar de manera correcta y técnica varios conceptos, que vayan 
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enlazados tanto con el Derecho Comunitario Andino, así como con aquellos tratados vigentes 

en Ecuador que son administrados por la OMPI que permita contar con una ley interna 

dinámica y que este a la altura de las necesidades existentes en materia de propiedad intelectual 

a nivel mundial. 

TERCERO: Considerar a la Interpretación Prejudicial de! Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina, como un fallo de nivel superior y de suma importancia en relación de 

cooperación e integración, ya que permite una correcta interpretación del ordenamiento 

jurídico regional, creando de esta manera una jurisprudencia no solo para trámites judiciales, 

sino también para trámites administrativos en lo que a propiedad industrial se refiere. (Perotti, 

200]) 

CUARTO: Presentar una propuesta como bloque regional por parte de la Comunidad 

Andina, con la finalidad de encaminar una propuesta que permita revisar y formular una 

reforma ante la OMIPI sobre la revisión de los plazos establecidos en las solicitudes PCT-

Sistema internacional de Patentes, con la finalidad de optimizar la protección internacional por 

patentes en un menor tiempo. 

QUINTO: Establecer un procedimiento que permita restructurar de manera adecuada 

los archivos de los procesos existentes, con esto se conseguiría una fluidez en el trámite de los 

expedientes, evitando que el cambio de personal o rotación del mismo no interfiera en el 

despacho de los procesos. 
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SEXTO: Mejorar la capacitación del recurso humano con el que cuenta el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, así como formar administradores de justicia 

especializados en la rama de propiedad intelectual. 

SÉPTIMO: Firmar acuerdos interinstitucionales con la OMPT, para que este organismo 

internacional pueda cumplir con uno de sus objetivos que es la fomentar y capacitar en todos 

las categorías existentes en este gran mundo que es la propiedad intelectual. 

OCTAVO: Dictar cursos y seminarios especializados por parte del IEPI, en las 

diferentes unidades educativas del ciclo bachillerato, así como a las universidades y escuelas 

politécnicas, para que la sociedad civil, estudiantes y profesionales tengan la oportunidad de 

proteger sus invenciones y conocer el procedimiento a seguir. 

NOVENO: Potencializar los Centros de Difusión del IEPI, con obras jurídicas 

dedicadas a la propiedad intelectual, así como a sus diferentes categorías, y que dicha biblioteca 

sea un aporte para el beneficio de los estudiantes y profesionales que se dediquen a esta 

interesante materia. 

DÉCIMO: Contar con personal altamente calificado en las oficinas del IEPI con la 

finalidad de asesorar en debida forma a los usuarios, así como expertos en cada una de las 

categorías que tiene la propiedad intelectual para que de esta manera el usuario tenga una mayor 

claridad en el trámite de registro que desee aplicar. 
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UNDÉCIMO: Garantizar la permanencia del talento humano que labore en las 

oficinas dedicadas a la propiedad intelectual, sean estas administrativas y/o judiciales, con la 

finalidad de permitir la agilidad en los despachos de los procesos. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1 

CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

ARTÍCULO 18.- LRE VISIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1 A 12 Y 18 A 301 

1) El presente Convenio se someterá a revisiones con objeto de introducir en él las mejoras que 

tiendan a perfeccionar el sistema de la Unión. 

2) A tales efectos, se celebrarán entre los delegados de los países de la Unión, conferencias 

que tendrán lugar, sucesivamente, en uno de esos países. 

3) Las modificaciones de los artículos 13 a 17 estarán regidas por las disposiciones del artículo 

17. 

ARTÍCULO 19.- ARREGLOS PARTICULARES].- Queda entendido que los países de la 

Unión se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí, arreglos particulares para la 

protección de propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las 

disposiciones del presente Convenio. 
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ANEXO 2 

DECISIÓN 500.- Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

EL CONSEJO ANDINO DE MIMSTROS DE RELACIONES EXTERIORES, 

VISTOS: El artículo 13 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina, codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina, y la 

Propuesta presentada por la Comisión, formulada previa consulta con el Tribunal; 

CONSIDERANDO: 

Que, con el fin de regular el funcionamiento del Tribunal, así como el ejercicio de las acciones 

previstas en su Tratado de Creación, establecidas para garantizar el cumplimiento de los 

compromisos derivados del Acuerdo de Cartagena, cuyos principios y objetivos deberán ser 

observados en la creación de toda normajurídica comunitaria yen la aplicación e interpretación 

del ordenamiento jurídico del Acuerdo, en aras de una integración andina equilibrada y 

armónica; y, 

Que, como resultado de las modificaciones al Acuerdo de Integración Subregional Andino 

(Acuerdo de Cartagena) introducidas por el Protocolo de Trujillo, así como las derivadas del 

Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina (Protocolo de Cochabamba), corresponde al Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores aprobar las modificaciones al Estatuto del Tribunal de Justicia del 

Acuerdo de Cartagena, aprobado mediante la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena; 

DECIDE: 

Aprobar el siguiente: ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 

COMUNIDAD ANDINA 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 19.- Funciones 
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Corresponde al Secretario: 

a) Dirigir, bajo la autoridad del Presidente, la Secretaría del Tribunal; 

b) Atender, conforme a instrucciones del Presidente, el despacho judicial del Tribunal, la 

recepción, trámite y custodia de todos los documentos, autos y notificaciones requeridos por el 

presente Estatuto, así como la organización y mantenimiento del registro general de los asuntos 

sometidos al Tribunal; 

e) Dar fe y expedir certificaciones y copias de los asuntos que cursan en el Tribunal; 

d) Convocar y concurrir a las sesiones que el Tribunal disponga por intermedio de su 

Presidente, sean éstas judiciales o administrativas, y convocar y asistir a las audiencias que se 

determinen; 

e) Redactar y custodiar las actas correspondientes a las actuaciones del Tribunal que lo 

requieran; y, 

O Cumplir las demás obligaciones y ejercer las demás atribuciones que le señalen el presente 

Estatuto y el Reglamento Interno. 

im 



ANEXO 3 

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO 

SECCIÓN 4: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES.- Artículo 25.- Condiciones para 

la protección: 1. Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales 

creados independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podrán establecer 

que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de 

dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos 

conocidos. Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos 

y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales. 2. Cada 

Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la 

protección de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, 

examen y publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y 

obtención de esa protección. Los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación 

mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el 

derecho de autor. 
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ANEXO 4 

ACUERDO DE CARTAGENA Decisión 344 - Régimen Común sobre Propiedad 

Industrial (de 21 de octubre de 1993) 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena, Vistos: El Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y la 

Decisión 313 de la Comisión; Decide: Sustituir la Decisión 313 por la siguiente Decisión: 

Régimen Común sobre Propiedad Industrial 

Art. 63.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que 

tenga legítimo interés podrá observar el registro. El trámite para las observaciones se sujetará 

a los procedimientos establecidos para las observaciones a las solicitudes de patentes de 

invención, en lo que fuere pertinente, y a las que al efecto establezcan las legislaciones 

nacionales de los Países Miembros. 
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ANEXOS 

DECISION 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial LA COMISION DE LA 

COMUNIDAD ANDINA, VISTOS: El Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y la Decisión 

344 de la Comisión; 

DECIDE: 

Sustituir la Decisión 344 por la siguiente Decisión: REGIMEN COMUN SOBRE 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Artículo 122.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien 

tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda 

desvirtuar el registro del diseño industrial. A solicitud de parte, la oficina nacional competente 

otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición. Las 

oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. 

Artículo 131.- El registro de un diseño industrial no dará el derecho de impedir a un tercero 

realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca ese diseño, 

después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por su 

titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él. A efectos 

del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas 

cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con 

respecto a la explotación del diseño industrial, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia 

sobre ambas personas. 
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ANEXO 6 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Registro Oficial Suplemento 426 de 28-dic.-2006 

Capítulo II 
De la organización y funciones 

Sección 1 
Disposiciones generales 

Art. 347.- El IEPI tendrá los siguientes órganos: El Presidente; El Consejo Directivo; El 
Comité de la Propiedad Intelectual; La Dirección Nacional de Propiedad industrial; La 
Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos; y, La Dirección Nacional de 
Obtenciones Vegetales. 
Art. 348.- Las demás normas para la organización y funcionamiento del IEPI constarán en el 
Reglamento a esta Ley y en su reglamento orgánico funcional. 

Sección II 
Del Presidente del IEPI 

Art. 349.- El Presidente del IEPI será designado por el Presidente de la República y durará seis 
años en sus funciones. Será su representante legal y el responsable directo de la gestión técnica, 
financiera y administrativa. 
En caso de renuncia, ausencia definitiva o cualquier otro impedimento que le inhabilite para 
continuar desempeñando el cargo, el Presidente de la República procederá inmediatamente a 
la designación de su reemplazo, quien también durará seis años en sus funciones. En caso de 
falta o ausencia temporal será reemplazado por el Director Nacional que señale el Consejo 
Directivo. 
Art. 350.- Para ser Presidente del IEPI será necesario tener título universitario, acreditar 
especialización y experiencia profesional en áreas de propiedad intelectual y cumplir los demás 
requisitos que se señale en el reglamento. 
Art. 351.- Los deberes y atribuciones del Presidente son los siguientes: 
a) Representar legalmente al IEPI; 
b) Velar por el cumplimiento y aplicación de las leyes y convenios internacionales sobre 
propiedad intelectual; 
c) Formular el presupuesto anual del IEPI y someterlo a la aprobación del Consejo Directivo; 
d) Designar y remover a los directores nacionales, Secretario General y demás personal del 
IEPI; 
e) Proponer los lineamientos y estrategias para las negociaciones internacionales que el 
gobierno nacional realice en materia de propiedad intelectual, así como integrar los grupos de 
negociadores de esta materia, en consulta y coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores; 
f) Ordenar medidas en frontera, según lo dispuesto en esta Ley; 
g) Absolver las consultas que sobre aplicación de las normas sobre propiedad intelectual le 
sean planteadas. Las respuestas en la absolución de las consultas serán vinculantes para el IEPI 
en el caso concreto planteado. Las consultas no podrán versar sobre asuntos que a la fecha de 
su formulación se encuentren en trámite ante cualquier órgano del IEPI; y, 
h) Las demás que se establezcan en esta Ley y el reglamento. 
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Sección ifi 
Del Consejo Directivo 

Art. 352.- El Consejo Directivo es el órgano contralor y consultor del Instituto y tendrá a su 
cargo las siguientes atribuciones: 
a) Fijar y aprobar las tasas; 
b) Aprobar el presupuesto del Instituto; 
c) Dictaminar sobre los proyectos de reforma a esta Ley, al reglamento y a los convenios 
internacionales sobre propiedad intelectual; 
d) Proponer al Presidente de la República proyectos de reformas a la ley o a los reglamentos; 
e) Designar y remover a los miembros del Comité de Propiedad Intelectual de conformidad 
con esta Ley y el reglamento; 
1) Dictar las normas que sean necesarias para el cabal cumplimiento de esta Ley; y, 
g) Las demás que establezcan la ley y el reglamento. 
Art. 353.- El Consejo Directivo estará integrado por: 
a) El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; el que lo presidirá; 
b) El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, o su delegado; 
c) El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado; 
d) El Ministro de Educación y Cultura o su delegado; 
e) Un representante del Consejo de las Cámaras y Asociaciones de la Producción o su suplente; 
f) Un representante por las sociedades de gestión colectiva y por las organizaciones gremiales 
de derechos de autor o derechos conexos o su suplente; y, 

g) Un representante designado por el Consejo Nacional de Educación Superior CONESUP o 
su suplente. 
Las resoluciones del Consejo Directivo deberán adoptarse con el voto favorable de al menos 
cinco de sus miembros. 
Nota: Declarar la inconstitucionalidad de los literales e), f) e inciso último del artículo 353. 
Dado por Resolución del Tribunal Constitucional No. 4, publicada en Registro Oficial 
Suplemento 441 de 7 de Octubre del 2008. 

Sección IV 
De las Direcciones Nacionales 

Art. 354.- Los directores nacionales ejercerán la titularidad de las respectivas direcciones 
nacionales. Serán designados por un período de seis años y podrán ser reelegidos 
indefinidamente. En caso de falta o ausencia temporal de un director nacional, el Presidente 
del 	IEPI 	designará 	al 	funcionario 	que 	lo 	subrogue. 
Art. 355.- Para ser director nacional se requiere ser abogado o doctor en jurisprudencia, 
acreditar experiencia profesional en la materia y cumplir los demás requisitos que se señalen 
en el reglamento respectivo. 
Art. 356.- Las direcciones nacionales tendrán a su cargo la aplicación administrativa de la 
presente Ley y demás normas legales sobre propiedad intelectual, dentro del ámbito de su 
competencia. 
Art. 357.- Los actos administrativos definitivos y aquellos que impidan la continuación del 
trámite dictados por los directores nacionales, serán susceptibles de los siguientes recursos: 
Recurso de reposición, ante el mismo funcionario que lo dictó; 
Recurso de apelación, ante el Comité de Propiedad Intelectual; y, 
Recurso de revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual. 



La interposición de estos recursos no es indispensable para agotar la vía administrativa y, por 
consiguiente, podrán plantearse directamente las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa contra los actos administrativos definitivos o que impidan la 
continuación del trámite, dictados por los directores nacionales. 
Los recursos se concederán en los efectos suspensivo y devolutivo en sede administrativa. 
Las juezas y jueces de lo contencioso administrativo podrán suspender de oficio o a petición 
de parte la ejecución del acto recurrido, en caso que dicha ejecución pudiera causar perjuicios 
de imposible o dificil reparación. 
Nota: Artículo reformado por Ley No. O, publicada en Registro Oficial Suplemento 544 de 9 
de Marzo del 2009. 
Art. 358.- La Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos tendrá las 
siguientes atribuciones: 
a) Organizar y administrar el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos; 
b) Administrar en materia de derechos de autor y derechos conexos los procesos 
administrativos contemplados en esta Ley; 
c) Aprobar los estatutos de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos 
conexos, expedir su autorización de funcionamiento o suspenderla; así como ejercer la 
vigilancia, inspección y control sobre dichas sociedades, e intervenirlas en caso necesario; y, 
d) Ejercer las demás atribuciones que en materia de derechos de autor y derechos conexos se 
establecen en esta Ley y en el reglamento. 
Art. 359.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Administrar los procesos de otorgamiento, registro o depósito, según el caso, de patentes de 
invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, lemas, nombres comerciales, 
apariencias distintivas, indicaciones geográficas, esquemas de trazado de circuitos 
semiconductores (topografías) y demás formas de propiedad industrial que se establezcan en 
la 	 legislación 	 correspondiente; 
b) Resolver sobre el otorgamiento o negativa de los registros; 
c) Tramitar 	y 	resolver 	las 	oposiciones 	que 	se 	presentaren; 
d) Administrar en materia de propiedad industrial los demás procesos administrativos 
contemplados en esta Ley; y, 
e) Ejercer las demás atribuciones que en materia de propiedad industrial se establecen en esta 
Ley y en el reglamento. 
El registro de propiedad industrial es único y confiere un derecho de alcance nacional. En 
consecuencia, el Director Nacional de Propiedad Industrial es la única autoridad competente 
para la resolución sobre el otorgamiento o denegación de registros de propiedad industrial a 
nivel nacional. 
Art. 360.- La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Administrar los procesos de depósito y reconocimiento de los derechos sobre nuevas 
obtenciones vegetales; 
b) Resolver sobre el otorgamiento o negativa de los registros; 
e) Tramitar y resolver las oposiciones que se presentaren; 
d) Administrar en materia de obtenciones vegetales los demás procesos administrativos 
contemplados en esta Ley; 
e) Organizar y mantener un centro nacional de depósito de obtenciones vegetales o delegar esta 
actividad a la iniciativa privada; y, 

Ejercer las demás atribuciones que en materia de obtenciones vegetales se establecen en esta 
Ley y en el reglamento. 
Art. 361.- El Consejo Directivo podrá distribuir la competencia de las direcciones nacionales, 
en razón de la materia, respecto de las distintas formas de propiedad intelectual y, variar la 
denominación de las mismas en consecuencia. 
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Igualmente, a efectos de garantizar el ejercicio de la tutela administrativa del 1EPI, el Consejo 
Directivo podrá crear subdirecciones regionales y determinar los límites de su competencia 
administrativa. 
Los directores nacionales, según el área de su competencia, podrán ordenar medidas en frontera 
según lo dispuesto en el artículo 351 de esta Ley. 

Sección V 
De los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial 
y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor 

Art. 362.- Los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de 
Derechos de Autor, estarán integrados por tres miembros cada uno, designados por el Consejo 
Directivo del IEPI. 
Los miembros de estos comités durarán seis años en su cargo y deberán reunir los mismos 
requisitos para ser ministro de corte superior. 
El Consejo Directivo designará también los correspondientes vocales suplentes quienes 
reemplazarán a los principales en caso de ausencia temporal o definitiva. 
Art. 363.- A solicitud del Presidente del IEPI, el Consejo Directivo, podrá dividir los Comités 
de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor 
mediante la creación de salas especializadas en función de la materia y, en consecuencia 
aumentar el número de miembros de los comités. 
Art. 364.- Los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de 
Derechos de Autor, tendrán las siguientes atribuciones: 
a) Tramitar y resolver las consultas que los directores nacionales formulen con respecto a las 
oposiciones que se presenten contra cualquier solicitud de concesión o registro de derechos de 
propiedad intelectual; 
b) Tramitar y resolver los recursos de apelación y revisión; 
c) Tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de la concesión o registro de derechos de 
propiedad intelectual, con excepción de lo dispuesto en el artículo 277 de esta Ley; y, 
d) Las demás establecidas en esta Ley. 
Las resoluciones de los Comités de Propiedad intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; 
y, de Derechos de Autor se adoptarán por mayoría de votos, debiendo necesariamente 
consignarse 	el 	voto 	salvado, 	en 	caso 	de 	haberlo. 
Art. 365.- Contra las resoluciones de los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y 
Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, no podrá proponerse ningún recurso 
administrativo, salvo el de reposición que será conocido por los propios Comités que la 
expidieron, pero no será necesario para agotar la vía administrativa. Contra las resoluciones de 
los comités se podrá plantear las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. 
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ANEXO 7 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo sexto 
Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 
vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 
vestido, 	seguridad 	social 	y 	otros 	servicios 	sociales 	necesarios. 
3. El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y 
sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 
ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas 
con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 
medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. c) La prohibición 
de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. d) 
La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra 
los derechos humanos. 
4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 
5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de 
los demás. 
6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 
manifestaciones. 
7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas 
por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en 
forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. 
S. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o 
sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el 
respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la 
expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y 
tolerancia. 
9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 
sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios 
necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. 
10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 
reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 
11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar 
sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus 
legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, 
filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por 
necesidades de atención médica. 
12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar 
daño a las personas o a la naturaleza. Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia 
y a participar en el servicio militar. 
13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 
14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así 
como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La 
prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente. Las personas 
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extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o 
integridad o la de sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, 
ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. Se prohibe la 
expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser singularizados. 
15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme 
a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 
16. El derecho a la libertad de contratación. 
17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o 
forzoso, salvo los casos que determine la ley. 
18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. 
19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión 
sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La 
recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 
requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. 
20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 
21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; ésta no 
podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa 
intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho 
que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. 
22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el domicilio de una 
persona, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden judicial, salvo delito 
flagrante, 	en 	los 	casos 	y 	forma 	que 	establezca 	la 	ley. 
23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir 
atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo. 
24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 
25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, 
eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 
características. 
26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y 
ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas 
públicas, entre otras medidas. 
27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación 
y en armonía con la naturaleza. 
28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, 
debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las 
características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la 
procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingü.sticas, 
políticas y sociales. 
29. Los derechos de libertad también incluyen: 
a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 
b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres 
humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la 
trata de personas, y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras 
formas de violación de la libertad. 
e) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, 
ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. 
d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no 
prohibido por la ley. 
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ANEXO 8 

Resolución No.212-2013 

RECURSO DE CASACIÓN 29-2010 

Juez Ponente: Dr. José Suing Nagua 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. Quito, a 27 de marzo de 2013; las 16h13.- VISTOS: Avocamos 
conocimiento de la presente causa en virtud de haber sido designados por el Consejo de la 
Judicatura de Transición mediante Resolución No. 4-2012 de 25 de enero de 20 12, las 
Resoluciones de 30 de enero de 2012 y de 28 de marzo de 2012 de integración de las Salas 
Especializadas emitidas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, así como el acta del 
sorteo electrónico de causas de 4 de abril de 2012. Integra este Tribunal de Casación el doctor 
Alvaro Ojeda Hidalgo, conforme el artículo 2, literal c), de la Resolución No. 7-2012 de 27 de 
junio de 2012, y  la Resolución No. 10-2012 de 29 de agosto de 2012. El doctor Alejandro 
Ponce Martínez, mandatario 
de PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., interpone recurso de casación en contra de la 
sentencia expedida el 13 de octubre de 2009, dentro del recurso subjetivo o de plena 
jurisdicción No. 723 1, seguido en contra del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, del 
Procurador General del Estado y del Director Nacional de Propiedad Industrial. Fundamenta 
su recurso en las causales segunda, primera y tercera (en ese orden) del art. 3 de la Ley de 
Casación. Señala que las normas infringidas en la sentencia son las siguientes: art. 76, numeral 
7, letra 1) de la Constitución de la República, arts. 83, letras d y e, y 84 de la Decisión 344 de 
la Comunidad Andina de Naciones; art. 136 letra h de la Decisión 486 de la Comunidad Andina 
de Naciones; art. 197 de la Ley de Propiedad Intelectual; art. 35 del Tratado de Creación del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones; incisos primero y segundo del art. 
115 del Código de Procedimiento Civil; y art. 197 de la Ley de Propiedad Intelectual. En lo 
principal, el recurrente sostiene que el art. 76.7, letra 1 de la Constitución de la República no ha 
sido aplicada por cuanto no existe en la sentencia la motivación exigida por la norma de carácter 
procesal, ya que no hay referencia alguna a la prueba existente y actuada en el proceso, por lo 
que considera que la sentencia es nula; que para rechazar la demanda, la sentencia se ampara 
en el art. 83 letra d de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones a través de una 
errada interpretación, que interpretada correctamente como lo ha hecho el Tribunal de Justicia 
de la CAN, debió entenderse en el sentido de que en virtud de tal literal "no se podrá registrar 
un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para 
el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho 
registro", que la sentencia se aparta de esa interpretación; que el art. 83 letra e de la Decisión 
344 de la CAN no ha sido aplicada en sentencia al permitir el registro de OLA BELMONT 
para la protección de servicios en la clase internacional No. 41, a pesar de que la marca 
BELMONT es notoriamente conocida en el Ecuador; que el art. 84 de la Decisión 344 de la 
CAN no ha sido aplicada para resolver la controversia, que su mera mención no significa que 
se la ha aplicado; que la sentencia no aplicó el art. 136 letra h de la Decisión 486 de la CAN 
que prohibe que se registren como marcas signos que constituyan imitación cuyo "signo 
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o 
servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de 
confusión o asociación con ese tercero"; que la sentencia tampoco ha aplicado el art. 197 de 
Ley de Propiedad Intelectual que establece los criterios para determinar si una marca es 
notoriamente conocida; que ha dejado de aplicar la disposición del art. 35 del Tratado de 



Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en cuya virtud los 
tribunales nacionales tienen la obligación de aplicar para la resolución de los casos en que las 
normas comunitarias rigen, la interpretación prejudicial dada para el caso concreto por la 
sentencia interpretativa del Tribunal de Justicia de la CAN. Pedidos los autos para resolver, se 
considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el recurso interpuesto, 
de conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución de la República; 
numeral 1 del artículo 185 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, artículo 1 de la 
Codificación de la Ley de Casación.- SEGUNDO: La Primera Sala del Tribunal Distrital No: 
1 de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia materia de este recurso, resolvió rechazar 
la demanda presentada por PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., y declarar legal y legítima la 
Resolución impugnada No. 976417 de 3 de marzo de 2000, expedida por el Director Nacional 
de Propiedad Industrial. El fallo del Tribunal de instancia se fundamenta en la interpretación 
prejudicial No. 47-IP-2004 emitida por el Tribunal Andino de Justicia que establece los 
criterios para la determinación de notoriedad y en el hecho de que el título de registro original 
de la marca BELMONT en la clase internacional No. 4 1 , título No. 828-94 de 30 de diciembre 
de 1994, acredita a C.A. CIGARRERA BIGGOT SUCESORES como titular legítimo de la 
marca BELMONT en la clase internacional 4 1 , con anterioridad a la solicitud de la marca OLA 
BELMONT.- TERCERO: Una de las acusaciones que la sala atiende en forma prioritaria es 
la relacionada con la presunta falta de motivación del fallo, por el efecto de nulidad que 
establece la norma constitucional que la regula y que el recurrente lo realiza al amparo de la 
causal segunda del art. 3 de la Ley de 
Casación. Una primera consideración sobre este cuestionamiento es que la Sala ha establecido 
que la falta de motivación prevista en el art. 76.7, letra 1) de la Constitución, corresponde al 
vicio de falta de requisitos contemplado en la causal quinta del art. 3 de la Ley de la materia, 
por lo que su sola alegación al amparo de la causal segunda torna improcedente el recurso en 
este punto; pero además, revisado el contenido de la sentencia, se puede apreciar que ésta 
cumple con la obligación de confrontar adecuadamente los hechos con el derecho, el tema en 
discusión con la normativa aplicable, cual es la esencia misma de la fundamentación, por lo 
que se advierte que el fallo no carece de motivación como cuestiona el recurrente; no porque 
la sentencia sea desfavorable a una de las partes, significa que la misma carezca de motivación, 
como tampoco que lo resuelto esté ajustado a derecho o sea incuestionable.- CUARTO: El 
cuestionamiento a la sentencia, al amparo de la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, 
está relacionado con la presunta errónea interpretación y la falta de aplicación de normas de la 
Comunidad Andina de Naciones y de la Ley de Propiedad Intelectual, que son referidas en 
detalle por el representante de la empresa actora en el escrito de interposición del recurso, lo 
que habría impedido reconocer la notoriedad de la marca BELMONT reclamada por la empresa 
actora. Para resolver, se formulan las siguientes consideraciones: 4.1. El art. 84 de la Decisión 
No. 344 de la CAN, a la letra señala: "Para determinar si una marca es notoriamente conocida, 
se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento 
entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que 
fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la dfisión y de la publicidad o promoción de la 
marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y d) El análisis de producción y 
mercadeo de los productos que distingue la marca"(el subrayado es de la Sala); 4.2. La 
interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia No. 47-IP-2004 establece, entre otros 
criterios, que la notoriedad es un hecho que debe ser necesariamente probado, que la 
calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni 
de los consumidores, que debe serlo por resolución en la etapa administrativa ojudicial cuando 
en el proceso se aporten pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno 
convencimiento pueda calificar a una marca de notoria y que los criterios contenidos en el art. 
84 de la Decisión 344 de la CAN no son taxativos, lo cual implica que con que se demuestre la 

101 



existencia de uno de ellos, cabría la calificación; 4.3. En la especie, de los recaudos procesales 
y del contenido de la sentencia en análisis se encuentra que: a) La empresa actora impugna la 
Resolución No. 976417 de 13 de marzo de 2000 expedida por el Director Nacional de 
Propiedad Industrial, que rechaza la observación planteada por ésta y concede el registro de 
marca de servicios "OLA BELMONT" a favor de C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, 
en consideración de que no se encuentra incursa en el art. 83 literal a) de la Decisión 344 de la 
CAN, en concordancia con el art. 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual; b) La 
sentencia cuestionada al desechar la demanda y declarar legal y legítima la Resolución 
impugnada No. 976417 de 3 de marzo de 2000, expedida por el Director Nacional de Propiedad 
Industrial, se fundamenta en la interpretación prejudicial No. 47-IP-2004 emitida por el 
Tribunal Andino de Justicia que establece los criterios para 
la determinación de notoriedad y en el hecho de que el título de registro original de la marca 
BELMONT en la clase internacional No. 41, título No. 828-94 de 30 de diciembre de 1994, 
acredita a C.A. CIGARRERA BIGOOT SUCESORES como titular legítimo de la marca 
BELMONT en la clase internacional 41, con anterioridad a la solicitud de la marca OLA 
BELMONT de clase internacional 34; e) La decisión que adopta la Sala de instancia se funda 
en los criterios emitidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, los 
que para esta Sala Especializada, son la base para la decisión adoptada, por lo que mal se puede 
entender que la Sala juzgadora desoye dicho pronunciamiento emitido por el órgano de justicia 
comunitaria; d) Si la empresa C.A. CIGARRERA BIGGOT SUCESORES, como también lo 
establece la sentencia de instancia, cuenta con el registro de la marca BELMONT dentro de la 
clase 41, y  la empresa PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., lo tiene respecto de la marca 
BELMONT dentro de otra clase, la 34, es pertinente la coexistencia de tales registros en clases 
diferentes, en tanto no se extiendan los beneficios de los mismos a productos o servicios 
incluidos en otras clases, como, de los recaudos procesales, se advierte que no ocurre.-  
QUINTO: Por las consideraciones expuestas en el considerando cuarto de este fallo, resulta 
innecesario atender los cuestionamientos formulados al amparo de la causal tercera del art. 3 
de la Ley de Casación.- Por lo expuesto, sin que sea necesario realizar otras consideraciones, 
la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO 
JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, desecha 
el recurso interpuesto.- Sin costas. Notifiquese, publíquese y devuélvase. - 

PROCESO 47-IP-2004 

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y  83 literales a), d) y e) 
de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en 
solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso 
Administrativo, de la República del Ecuador. Interpretación de oficio, del artículo 84 de 
la misma Decisión, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: PHILIP MORBIS PRODUCTS INC. 
Marca: "OLA BELMONT". Proceso interno N° 7231-598-00-AL EL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los dos días del mes de junio del año 
dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala 
del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador, por 
intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán. 
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 10 de mayo del año 2004, se ajustó 
suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado 
mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la 
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Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 26 de 
los ya referidos mes y año. 
1. ANTECEDENTES: 1.1 Partes.- Actúa como demandante la sociedad PHILIP MORRIS 
PRODUCTS INC., siendo demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual (IEPI), el Director Nacional de Propiedad Industrial de ese Instituto y el Procurador 
General del Estado. Se considera como tercero interesado en este proceso, a la sociedad C.A. 
CIGARRERA BIGOTT SUCESORES. 1.2 Acto demandado.- La interpretación se plantea en 
razón de que la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., mediante mandatario solicita 
que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por el Director Nacional (E) de 
la Dirección de Propiedad Industrial del IEPI, de la República del Ecuador: N° 0976417, de 3 
de marzo del año 20005  mediante la cual la mencionada Dependencia rechazó la observación 
presentada por la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. y, concedió registro como 
marca para la denominación "OLA BELMONT", solicitado por la sociedad C.A. 
CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, para distinguir servicios de la Clase Internacional 41. 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 
CONCLUYE: 

1. De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, 
en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se 
encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables 
en el periodo de transición de la normatividad andina. 
2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, 
perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 
de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por 
cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de 
las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada 
Decisión. 
3. Según lo determina el artículo 82 literal h) de la misma Decisión, no pueden registrarse los 
signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la 
procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, o de prestación de los 
servicios, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una 
práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios. 
4. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos 
o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para 
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 
5. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera 
especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error 
en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 
6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, 
sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse 
por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 
7. No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, 
siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera 
solicitado dicho registro. 
8. La marca notoria se caracteriza, entre otras particularidades, por sus atributos específicos, 
por la difusión y por el reconocimiento logrados en el círculo deconsumidores del producto o 
del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. 
9. La notoriedad debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que 
conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales 
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aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta 
interpretación prejudicial. La Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso 
Administrativo, de la República de! Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación 
prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N°7231-598-00-Al, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros 
de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del 
artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifiquese esta interpretación prejudicial al 
mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además 
copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial 
del Acuerdo de Cartagena.- 
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ANEXO 9 

Resolución No. 46-2012 

RECURSO DE CASACIÓN No. 239-2010 

JUEZ PONENTE: Dr. Alvaro Ojeda Hidalgo 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.- Quito, 28 de mayo de 2012, las 10h15. VISTOS: En virtud de que los 
Jueces y  Jueza Nacionales abajo firmantes, hemos sido designados por el Consejo de la 
Judicatura de Transición, mediante Resolución No. 4-2012 de 25 de enero del 2012; y, el Pleno 
de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resoluciones No. 1-2012 de 30 de enero del 2012, 
y No. 4-2012 de 28 de marzo de 2012, nos designó para integrar esta Sala Especializada; y, 
conforme el acta de sorteo electrónico de 4 de abril de 2012 que consta en el expediente de 
casación, somos el Tribunal competente y avocamos conocimiento de la presente causa, 
conforme los artículos 183 y 185 del Código Orgánico de la Función Judicial, y artículo 1 de 
la Ley de Casación. En la tramitación de esta causa se han observado todas las solemnidades 
inherentes, por lo que se declara la validez procesal. Y estando la presente causa en estado de 
resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- Por sentencia expedida el 28 de enero de 
201051  8h46, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 2 con sede en la 
ciudad de Guayaquil, se acepta la demanda presentada por LINEAS AÉREAS NACIONALES 
ECUADOR S.A. LAN ECUADOR, a través de su procurador judicial, Angel Garzón Zapata, 
y se declara ilegal el acto administrativo impugnado, esto es la resolución sin número de los 
vocales del Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 
(IEPI) de 27 de marzo de 2002, correspondiente al trámite administrativo No. 01-275-RA5  
implicando con ello la vigencia de las resoluciones Nos. 977411 de 4 de julio del 2000 y  la 
978652 de 19 de febrero de 20015  expedidas por el Director Nacional de Propiedad Industrial 
del IEPI. SEGUNDO.- 2.1.- Mediante auto de mayoría de admisibilidad de esta Sala de 19 de 
agosto de 2011, 17h45, se aceptaron los dos recursos de casación interpuestos: el primero por 
el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Ab. Andrés Ycaza 
Mantilla; y el segundo, interpuesto por la apoderada de LAN AIRLINES S.A. (antes 
denominada LAN CHILE S.A.), Dra. María Rosa Fabara Vera. 2.2.- Ambos recursos de 
casación fueron admitidos, por las causales primera, tercera y cuarta del artículo 3 de la Ley de 
Casación; por lo que este Tribunal analizará la causal cuarta conjuntamente con la primera, y 
de ser el caso posteriormente se analizaría la tercera. TERCERO.- 3.1.- Doctrinariamente la 
causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación se refiere, ante todo, a una infracción 
sustancial del ordenamiento jurídico: el error in iudicando in jure, cuando a causa de no 
haberse entendido apropiadamente el sentido jurídico del caso sometido a decisión, se aplica a 
éste una norma diferente a la que debió en realidad aplicarse, ya sea por "falta de aplicación" 
(se deja de aplicar normas que necesariamente debían ser consideradas para la decisión) o por 
"aplicación indebida" de las normas (ésta ha sido entendida rectamente en su alcance y 
significado, pero se la ha utilizado para un caso que no es el que ella contempla); o se le concede 
a la norma aplicable un alcance equivocado por "errónea interpretación" (la norma aplicada es 
la adecuada para el caso, y no obstante se la ha entendido equivocadamente, dándole un alcance 
que no tiene). Se da pues, por parte del juzgador de instancia, un falso juicio de derecho sobre 
la norma y por tanto la sentencia debe ser casada, porque ésta declara una falsa voluntad de la 
normativa estatal. 3.1.1.- Por regla general, la falta de aplicación de unas normas entraña la 
aplicación indebida de otras, y cuando se aduce errónea interpretación, ésta excluye la falta de 
aplicación indebida. La falta de aplicación consiste, por tanto, en "un error de existencia"; la 
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aplicación indebida entraña "un error de selección"; y, la errónea interpretación equivale a 
"error del verdadero sentido de la norma". Las tres circunstancias de la causal primera de la 
Ley de Casación, evidentemente, no podrían producirse simultáneamente respecto a una misma 
norma legal. 3.2.- Respecto a la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación, ésta se 
refiere a la falta de congruencia entre aquello que es materia de la litis y la sentencia, siendo la 
incongruencia un error in procedendo que consiste conforme lo explica Humberto Murcia 
Bailen, en "la falta de conformidad entre lo pedido y lo resuelto, o la falta de la necesaria 
correspondencia entre la resolución de la sentencia y las peticiones de las partes, lo que 
autoriza la casación del fallo incongruente, inconsonante o disonante, como también se lo 
llama... La incongruencia del fallo puede revestir tres formas, y cualquiera de las tres, estructura 
la causal de casación que se comenta, pues que todas ellas implican la transgresión del 
susodicho principio de la consonancia o armonía, y son: a) ultra petita, en la cual se incurre 
cuando la sentencia provee sobre más de lo pedido; cuando se falla con exceso de poder, y por 
eso a la sentencia se la califica entonces de excesiva; b) extrapetita, en la cual se incurre cuando 
la sentencia decide sobre pretensiones no formuladas por el demandante en su demanda, ni en 
oportunidad posterior; o sobre excepciones que debieron ser alegadas no fueron propuestas; y 
c) minima petita, también llamada citra pc/ita, en la cual incurre el juez cuando, al dictar su 
sentencia, omite decidir sobre algunas de las peticiones o de las excepciones invocadas; es 
decir, cuando se falla con defecto de poder, y por eso a la sentencia, en tal supuesto, se la 
califica de fallo parcial o diminuto" (Murcia Bailén, Humberto, Recurso de Casación Civil, 6ta 
ed., Edit. Gustavo Ibañez, Bogotá-Colombia, 2005, pgs. 506-507). (El inclinado es nuestro). 
3.2.1.- Doctrina igualmente autorizada nos explica un poco más el tema: "Pero ¿qué es la 
congruencia o asonancia de la sentencia? La congruencia o asonancia es uno de los requisitos 
que debe cumplirla sentencia y que consiste en la identidad o correspondencia formal que debe 
existir entre la decisión y las contrarias pretensiones de las partes... El vicio de incongruencia 
de la sentencia, también llamado disonancia, inconsonancia o falta de asonancia, puede adoptar 
dos modalidades a saber: a. Incongruencia o disonancia positiva: Es aquella que se produce 
cuando el operador de justicia en la parte motiva del fallo se pronuncia sobre hechos no 
debatidos en el proceso, como puede ser en los casos de prescripción, pago, compensación, 
falta de cualidad e interés no traídos a los autos por argumentos de las partes. b. Incongruencia 
o disonancia negativa: Es aquella que se produce cuando el operador de justicia en la parte 
motiva del fallo, deja de pronunciarse sobre hechos debatidos en el proceso, como puede ser 
en los casos de prescripción, pago, compensación, falta de cualidad e interés traídos a los autos 
por argumentos de las partes.". (Humberto E. T. Bello Tabares, La Casación Civil, Propuestas 
para un Recurso Eficar y Constitucional, Ed. Paredes, Caracas-Venezuela, pg. 517.). (El 
inclinado es nuestro). CUARTO.- 4.1.- Tanto la Presidencia del Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual (IEPI), así como LAN AIRLINES S.A. (antes denominada LAN CHILE 
S.A.), en sus recursos de casación arguyen que en la sentencia expedida el 28 de enero de 2010, 
8h46, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 2 con sede en la ciudad 
de Guayaquil, los jueces distntales se excedieron en su capacidad de conocer y resolver e 
incurrieron en ultra pci ita, pues al hacerlo le concedieron la calidad de "notoriedad" al nombre 
comercial LAN ECUADOR, aspecto éste que ni el propio demandante aquí mencionado había 
alegado en el líbelo de su demanda ante dicho Tribunal Distrital No. 2, creando un derecho de 
manera ilegal e ilegítima; y, que de hecho ni las propias Resoluciones Nos. 977411 de 4 de 
julio del 2000 que deniega el registro de la denominación "LAN ECUADOR" hecha por LAN 
CHILE S.A., y la 978652 de 19 de febrero de 2001, que resuelve el recurso de reposición 
confirmado tal negativa, expedidas por el Director Nacional de Propiedad Industrial del JEPI, 
le dan tal calificación. 4.1.1.- Al respecto en el punto 2.4.3. del escrito del recurso de casación 
del Presidente del [EPI, se dice: "De la lectura de la Sentencia se puede observar que el 
Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil ha excedido en su 
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deber de impartir Justicia por cuanto concede al recurrente más de lo que pidió en sus escritos, 
específicamente respecto a la declaratoria de notoriedad del nombre comercial, situación 
fáctica que ni siquieraformó parte de sus alegaciones ni de las prohibiciones que a su decir 
impedían el registro de la marca LÁNECUADOR de LAJVAJRLJNES S.A., configurándose de 
este modo la Causal Cuarta del Artículo 3 de la Cod/icación a la Ley de Casación, ya que 
esta ilegalidad sin duda fue determinante en la Sentencia debido a que se otorga un status 
elevado a un nombre comercial... y crea un derecho de manera ilegal e ilegítima; y, con ello 
se procura impedir que la regla de la especialidad sea considerada, creando una situación de 
indefensión a la compañía JAAJAIRLINES S.A. (el subrayado es nuestro). 4.1.2.- Por su parte, 
LÍNEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR, menciona en su 
escrito de contestación a los recursos de casación interpuestos, que "Tampoco procede la causal 
cuarta de los Recursos de Casación habida cuenta de que en ningún momento la sentencia 
dictada por el Tribunal Inferior ha resuelto algo que no fuera materia de este juicio o haya 
omitido resolver en ella todos los puntos de la litis. En este caso, la demanda incoada por mi 
Representada fue puntual y consistió en que se declare ilegal el acto administrativo contenido 
en la Resolución sin número correspondiente al trámite administrativo No. 01-275-RA, dictada 
por los señores Vocales del Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual el 27 de marzo del 2002, notificada el 2 de abril del 2002, debiendo dejar 
ésta sin efecto legal y se declaren válidas las resoluciones Nos. 977411 y  978652 dictadas por 
el señor Director Nacional de Propiedad Industrial el 23 de junio del 2000 y  el 14 de febrero 
del 2001 , respectivamente y se ordene el archivo definitivo de la solicitud de la marca de 
servicios LAN ECUADOR, solicitada por la empresa chilena LAN CHILE S.A., hoy LAN 
AIRLINES S.A. y se anule y deje insubsistente y sin valor legal cualquier título de propiedad 
o documento que se haya otorgado a este signo. Hecho que así ha procedido el Tribunal 
Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 2." (el subrayado es nuestro). 4.2.- Igualmente 
tanto la Presidencia del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), como LAN 
AIRLINES S.A. (antes denominada LAN CHILE S.A.), en sus recursos de casación arguyen 
también, entre otros aspectos, que en la sentencia de instancia hubo una errónea interpretación 
del Art. 128 de la Decisión 344, y  del Art. 230 de la Ley de Propiedad Intelectual; una 
aplicación indebida de los Arts. 83, literal b), y  84 de la Decisión 344, y  de los Arts. 196, literal 
b), 197 y 244 de la Ley de Propiedad Intelectual, así como del Art. 6bis del Convenio de París; 
una falta de aplicación del Art. 81 de la Decisión 344, y  194 de la Ley de Propiedad Intelectual. 
QUINTO.- Analizados los considerandos quinto y octavo de la sentencia expedida el 28 de 
enero de 2010, 8h46, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 2 con sede 
en la ciudad de Guayaquil, se observa que la jueza y jueces hacen las siguientes consideraciones 
y dichos: 5.1.- "QUINTO: 2.- La compañía LAN CHILE S.A. es titular de las marcas LAN 
CHILE ECUADOR en Chile, país de origen de esta compañía, por lo que al solicitar el registro 
en controversia pretendía ampliar la protección de sus marcas. Adicionalmente LAN CHILE 
S.A., es creadora y única titular de la denominación de fantasía LAN; (el subrayado es nuestro) 
En cuanto a esta excepción, efectivamente se ha demostrado que LAN CHILE S.A., es titular 
de la marca LAN CHILE ECUADOR en Chile, no obstante en el documento de prueba que 
consta de fojas trescientos cuarenta y nueve de los autos, aparece el registro de marcas 
comerciales, otorgado por el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción de la República de Chile, en el cual se concede a la 
compañía LAN CHILE S A, la marca LAN CHILE ECUADOR, por el plazo legal de diez 
años, contados desde el 12 de febrero de 1999, es decir, la marca LAN CHILE ECUADOR fue 
registrada en la República de Chile, con fecha posterior a la solicitud de registro de la marca 
LAN ECUADOR en Ecuador, que se registró el 16 de noviembre de 1998...". 5.2.- "3.- La 
escritura de constitución de la compañía LINEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. 
LAN ECUADOR, no puede ni podría constituir prueba de la titularidad de un nombre 
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comercial; (el subrayado es nuestro) para analizar esta excepción, nos remitimos a la 
interpretación prejudicial que a solicitud de este Tribunal, realizó el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina en este proceso que corre de fojas 714 a 749, en cuyo párrafo tercero, de 
la página 20 establece: "Al respecto, este Tribunal observa que las escrituras públicas de 
constitución y reforma parcial del estatuto social, así como la certificación extendida por la 
Dirección General de Aviación Civil no son pruebas fehacientes del uso real y efectivo del 
nombre comercial. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante 
facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría.., entre otros". Por lo 
anterior, en cuanto a la excepción que se analiza y atentos a la interpretación prejudicial que 
consta de fojas setecientos catorce a setecientos cuarenta y nueve del proceso, este Tribunal 
coincide con el órgano supranacional en el sentido de que la titularidad del nombre comercial 
LAN ECUADOR por parte de la compañía LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR 
S.A. LAN ECUADOR no se justifica fehacientemente con la escritura de constitución de la 
compañía, así como tampoco la escritura de reforma (el subrayado es nuestro) que aparecen de 
fojas cuatrocientos treinta y tres a cuatrocientos sesenta y tres vuelta, sin embargo, a contrario 
sensu, la compañía LINEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR, 
ha demostrado en la etapa probatoria la titularidad del nombre comercial en los términos 
señalados en la Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
esto es, con documentos contables y facturas comerciales que demuestran la regularidad y la 
cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre 
comercial LAN ECUADOR, por parte de la compañía LINEAS AÉREAS NACIONALES 
ECUADOR S.A. LAN ECUADOR, lo que corre de fojas cuatrocientos ochenta y dos a 
quinientos veintiséis del proceso. 4.- La Dirección General de Aviación Civil, otorgó permiso 
a LINEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR SA. LAN ECUADOR, para realizar 
actividades privadas dentro del territorio ecuatoriano, el 28 de mayo de 1999, (el subrayado es 
nuestro) es decir meses posteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la 
marca LAN ECUADOR por parte de LAN CHILE S.A.; Para el análisis de esta excepción, es 
necesario considerar que en efecto el primer permiso otorgado por la Dirección General de 
Aviación Civil a LINEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR, para 
realizar actividades privadas, fue el 28 de mayo de 1999, conforme consta de fojas seiscientos 
sesenta a seiscientos sesenta y dos de los autos, sin embargo de las pruebas aportadas por la 
compañía actora, aparece que el primer permiso otorgado a la compañía LINEAS AÉREAS 
NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR, por parte de la Dirección General de 
Aviación Civil, fue el contenido en la Resolución N° 0045 de fecha 27 de marzo de 1989, (el 
subrayado es nuestro) que corre de fojas seiscientos veinticuatro a seiscientos veinticinco del 
expediente, de manera que el uso previo del nombre comercial por parte de la compañía 
LINEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR, se encuentra en 
exceso demostrado con la prueba referida 5.- La compañía LINEAS AÉREAS NACIONALES 
ECUADOR S.A. LAN ECUADOR realiza actividades que no guardan relación en cuanto a la 
dimensión del negocio, es decir LINEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN 
ECUADOR, realizaba trabajos aéreos privados de fumigación en la ciudad de Guayaquil; del 
análisis integral del expediente, es evidente que la actividad principal de la compañía LINEAS 
AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR, es la fumigación y no el 
transporte de personas a través de vuelos comerciales como en el caso de la compañía LAN 
CHILE S.A., (el subrayado es nuestro) sin embargo dentro del objeto social de la compañía se 
encuentra esta actividad tanto así que actualmente se dedica a realizar vuelos privados.". 5.3.-
En la sentencia se menciona además el Convenio de París, que en su art. 6 bis, respecto a 
marcas notoriamente conocidas, dispone que se puede rehusar el registro de una marca de 
fábrica o de comercio que constituya la imitación, susceptible de crear confusión, "de una 
marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare de ser ahí 
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notoriamente conocida", (el subrayado es nuestro) y utilizada para productos idénticos o 
similares. El Tribunal de instancia admite la "7.- La Notoriedad de la marca LAN CHILE S.A 
ha sido abundantemente demostrada por quien la alegó, conforme consta a fojas doscientos 
noventa y  ocho a cuatrocientos ocho del proceso, de manera que es indudable que la marca 
LAN CHILE S.A., es notoriamente conocida y que ha sido registrada en varios países de la 
región.", para además mencionar que el acto administrativo impugnado, esto es la resolución 
sin número de los vocales del Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual (1EPI) de 27 de marzo de 2002, correspondiente al trámite administrativo 
No. 01-275-RA, "ha dejado de aplicar el artículo 244 de la Ley de Propiedad Intelectual que 
determina: "La vigencia de la declaración que confiera derechos exclusivos de utilización de 
una indicación geográfica (el subrayado es nuestro) es para determinar por la subsistencia de 
las condiciones que la motivaron. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá dejar 
sin efecto dicha declaración en el evento de que se modifiquen las condiciones que la 
originaron. Los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han 
restituido las condiciones para su protección". El supuesto prevenido en la ley en relación a los 
derechos del accionante de este juicio se mantienen o no existe evidencia alguna aportada por 
el tercerista coadyuvante que haga evidencia que las condiciones que originaron la empresa 
LAN ECUADOR S.A. hayan sido objeto de modificación alguna.". 5.4.- Finalmente, el 
Tribunal de instancia, en su considerando octavo de la sentencia, dice que: "Octavo: ... De lo 
anterior es fácil presumir que si las compañías en conflicto, esto es, LINEAS AEREAS 
NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR y LAN CHILE SA actual LAN 
AIRLINES S.A., tienen como actividad el transporte aéreo dentro del mismo espacio territorial, 
por lo que es innegable que las palabras LAN ECUADOR en la denominación de cada una, 
producen el riesgo de confusión y asociación, que claramente se encuentra prohibido por la 
Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 196, en concordancia con el artículo 83 letra b) de 
la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en 
que se solicitó el registro como marca del signo LAN ECUADOR, por parte de LAN CHILE 
S.A. Establecido el riesgo de confusión y asociación que puede producir en el público el signo 
LAN ECUADOR en el mercado, para identificar a dos compañías distintas que se dedican a 
similar actividad, por existir similitud ortográfica y fonética, es necesario, determinar cuál de 
las dos compañías es titular del derecho de protección de la denominación, al respecto de las 
pruebas aportadas por las partes, este Tribunal observa que la compañía LINEAS AÉREAS 
NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR, ha operado con el nombre comercial LAN 
ECUADOR desde 1989 aproximadamente, mientras que la compañía LAN CHILE S.A., 
solicitó el registro de la marca el 16 de noviembre de 1998, en conclusión habiendo precedido 
la compañía LINEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR SA. LAN ECUADOR, en el uso 
del nombre comercial LAN ECUADOR y siendo que el derecho sobre el nombre comercial se 
genera con su uso real y efrctivo, como incuestionablemente ha sido demostrado por la actora, 
con facturas comerciales, cheques, documentos contables, etc., tal como establece el párrafo 
cuarto de la página 20 de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, que consta del expediente y que debe ser considerado por este Tribunal; y, siendo que 
el posicionamiento de la compañía actora en el mercado, durante los aíos que ha realizado la 
actividad de transporte aéreo, la ha convertido en una marca notoriamente conocida en la 
colectividad de individuos que consumen sus servicios.". (el subrayado es nuestro). SEXTO.-
6.1.- Llama la atención a esta Sala que en la sentencia del Tribunal de instancia, se proceda a 
reconocer sin retraimiento, entre otras cosas, que la Dirección General de Aviación Civil, ha 
otorgado un 'rimer permiso a la compañía LINEA SAEREASNAIONALES ECUADOR S.A. 
LAN ECUADOR, por parte de la Dirección General de Aviación Civil, fue el contenido en la 
Resolución N° 0045 de fecha 27 de marzo de 1989, que corre de fojas seiscientos veinticuatro 
a seiscientos veinticinco del expediente, de manera que el uso previo del nombre comercial 
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porparte de la compañía LÍNEAS AÉREAS NACiONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR, 
se encuentra en exceso demostrado con la prueba referida." (sic) y que además tal Dirección 
General de Aviación Civil "otorgó permiso a LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR 
S.A. LAN ECUADOR, para realizar actividades privadas dentro del territorio ecuatoriano, el 
28 de mayo de 1999". Y llama la atención porque revisadas tales Resoluciones de la Dirección 
General de Aviación Civil (1989) y  de la Subdirección de Aviación Civil del Litoral (1999), se 
desprende textualmente que: "Resolución 0045. Dirección General de Aviación Civil.-
ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR a la Compañía LINEAS AEREAS NACIONALES 
ECUADOR S.A. LAN ECUADOR, un Permiso de Operación (renovación) para la explotación 
de los servicios de trabajos aéreos de fumigación de plantaciones agrícolas.". (el subrayado es 
nuestro). Y "Resolución 023. Subdirección de Aviación Civil del Litoral.- Artículo Tercero.-
"La Permisionaria", bajo ningún concepto podrá efectuar vuelos remunerados o de carácter 
comercial de cualquier especie, o que signifique lucro; el incumplimiento de esta disposición, 
acarreará la cancelación del permiso de operación que se concede". (el subrayado es nuestro). 
6.2.- Por lo que queda absolutamente claro que la actividad de LINEAS AEREAS 
NACIONALES ECUADOR SA. LAN ECUADOR, es de explotación de los servicios de 
trabajos aéreos de fumigación de plantaciones agrícolas, y que bajo ningún concepto podrá 
efectuar vuelos remunerados o de carácter comercial de cualquier especie. Es decir, sí realiza 
vuelos aéreos de carácter nacional, pero para la prestación de servicios de fumigación de 
plantas agrícolas; mientras que LAN AIRLINES S.A. (antes denominada LAN CHILE S.A.) 
realiza vuelos comerciales, de carácter nacional e internacional, de transporte de personas, lo 
cual es un ámbito comercial totalmente diferente. 6.2.1.- De hecho en la misma sentencia se 
dice claramente que "5.- La compañía LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. 
LAN ECUADOR realiza actividades que no guardan relación en cuanto a la dimensión del 
negocio, es decir LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR, 
realizaba trabajos aéreos privados de fumigación en la ciudad de Guayaquil; del análisis 
integral del expediente, es evidente que la actividad principal de la compañía LINEAS 
AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR, es la fumigación y no el 
transporte de personas a través de vuelos comerciales como en el caso de la compañía LAN 
CHILE S.A., sin embargo dentro del objeto social de la compañía se encuentra esta actividad 
tanto así que actualmente se dedica a realizar vuelos privados." (el subrayado es nuestro). 6.3.-
Este Tribunal repara también que en la sentencia se dice que el Comité de Propiedad Intelectual 
del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en su resolución de 27 de marzo de 2002 
impugnada, dejó de aplicar el artículo 244 de la Ley de Propiedad intelectual, el cual transcribe; 
pero tal artículo se refiere a la utilización de "indicaciones geográficas", lo cual es una temática 
que nada tiene que ver con el presente caso; pues las indicaciones geográficas tratan sobre la 
identificación de origen territorial de productos principalmente de consumo humano como por 
ejemplo podría ser la discusión de sobre si un vino es o no de la Región de la Rioja en España, 
o también respecto a un producto, por ejemplo si el famoso sombrero de paja toquilla, el 
Panamá-hat, es de Panamá o de alguna región de la provincia de Manabí en nuestro país, etc.; 
pues aquí no se discute si el origen de un producto tiene lugar en un país, región o pueblo, ni 
tampoco, de manera similar, si se trata de un denominación de origen o cosa parecida, pues la 
región o área geográfica no es en el presente caso relevante para designar un producto 
originario de tales lugares, cuyas cualidades y características se deban exclusivamente a un 
medio geográfico determinado. Por lo que no se entiende como en el presente caso el Tribunal 
de instancia puede decir que el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI pudo incumplir tal 
artículo 244 de la Ley de Propiedad Intelectual, lo cual claramente implica una. 
desconceptualización por parte del Tribunal de instancia del problema tratado. 6.4.- La 
mención por parte del Tribunal de instancia del artículo 6 bis del Convenio de París, resulta 
extraña, toda vez de tal artículo, que efectivamente habla de las marcas notorias, pretenden 

110 



deducir que ellos son "la autoridad competente" de la República del Ecuador, para declarar si 
una marca tienen la calidad de notoriamente conocida o no. 6.4.1.- Además, revisado tal 
artículo del Convenio Internacional de Propiedad Intelectual referido, el mismo expresamente 
se refiere únicamente a marcas, y no a nombres comerciales. 6.4.2.- La autoridad competente 
de nuestro país a que se refiere el Convenio de París, no son los Tribunales Distritales de lo 
Contencioso Administrativo del país, como equivocadamente lo interpretan los jueces y jueza 
distritales, sino que la autoridad competente es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual (IEPI), conforme el artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual, que "es el 
organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger 
y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual 
reconocidos en lapresente Leyy en los iratadosy convenios internacionales... ". Diferente sería 
el caso contrario, es decir que el IEPI considere notoria a una marca, y tal hecho sea discutido 
judicialmente, situación en la cual los Tribunales de Justicia ordinarios podría dirimir y 
resolver, porque una cosa es declarar tal hecho, y otra distinta dejarlo sin efecto. 6.5.- La 
sentencia de instancia paladinamente hace constar que "este Tribunal coincide con el órgano 
supranacional en el sentido de que la titularidad del nombre comercial LAN ECUADOR por 
parte de la companía LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR no 
sejustficafehacientemente con la escritura de constitución de la compañía, así como tampoco 
la escritura de reforma que aparecen de fojas cuatrocientos treinta y tres  cuatrocientos 
sesenta y tres vuelta, sin embargo, a contrario sensu, la compañía LINEAS AÉREAS 
NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR, ha demostrado en la etapa probatoria la 
titularidad del nombre comercial en los términos señalados en la Interpretación Prejudicial 
del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina, esto es, con documentos contables yfacturas 
comerciales que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los 
productos o servicios identflcados con el nombre comercial LAN ECUADOR, ". Efectivamente 
no se discute la operatividad de LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN 
ECUADOR, lo cual ciertamente consta en las fojas indicadas, pero vista tal documentación, en 
forma alguna aparece que tal ámbito de gestión haya sido en el servicio de transporte nacional 
de pasajeros ('lo cual, por otra parte, expresamente LINEAS AÉREAS NACIONALES 
ECUADOR S.A. LAN ECUADOR tiene prohibido por la Dirección General de Aviación Civil 
del país, como ya se mencionó en el punto 6.1. de la presente sentencia), sino en el servicio 
aéreo de fumigación de plantaciones agrícolas, lo cual son actividades comerciales totalmente 
diferentes, y que de hecho nada tienen que ver la una con la otra. SÉPTIMO.- 7.1.- En el libro 
"Derecho de Marcas", tomo dos, 2ed., de Guillermo Cabanellas de las Cuevas y Luis Eduardo 
Bertone, edit. Heliasta, 2003, pg. 108, claramente se indica cuál es el efecto de las "marcas 
notorias, célebres y mundialmente notorias. Las marcas notorias constituyen una excepción a 
la regla de la especialidad de la marca que acabamos de considerar; es decir, no solo merecen 
una protección limitada a los productos y servicios para los cuales son registradas, y 
productos o servicios similares, sino que incluso gozan de una protección extendida a bienes 
que no tienen relación de vecindad con los designados en los respectivos registros... de lege 
lata, la ley vigente no menciona las marcas notorias. Si lo hace, indirectamente, la ley No, 
17.011 que aprueba el Convenio de París, en cuyo artículo 6 bis se puede encontrar una 
referencia a las marcas notorias; pero tal como está concebido, el texto internacional es 
tímido, parece dirigido sólo a evitar la 'piratería" de marcas notorias.., este no es en absoluto 
el espíritu que debe presidir en materia de protección suplementaria de las marcas en clases 
ajenas a aquellas en que se encuentran registradas; lo que cabe reprimir es la conducta 
parasitaria de aprovechamiento de/prestigio ajeno, y e/potencial envilecimiento de la marca 
de reputación superior, teniendo en cuenta que ambos elementos (prestigio y reputación) se 
hallan presentes en las marcas notorias más que en la generalidad de las marcas" 7.2.- Es 
evidente que en Derecho Marcano, la calificación, por la autoridad administrativa competente 
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de un país, de una marca como notoria, implica que se rompe la regla de la especialidad, que 
es lo que el Tribunal de instancia indebidamente, en definitiva, ha hecho. 7.3.- Ni el propio 
demandante en su recurso de plenajunsdicción o subjetivo, presentado el 9 de agosto de 2002, 
alega que su nombre comercial ha sido declarado o tiene la condición de notorio y puede por 
ende romper el principio de especialidad marcario, sino que alega "su primer uso en el 
comercio" en el país, "riesgos de confusión" y "engaño al público consumidor", que se alega 
"violentación del principio territorial" y "peligro de publicidad engañosa". 7.3.1.- Ni las dos 
resoluciones mencionadas del Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI (No. 977411-
2000, No. 978652-2001), ni la Resolución referida del Comité de Propiedad Intelectual del 
IEPI (de 27 de marzo de 2002) han señalado que el nombre comercial LINEAS AEREAS 
NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR o LAN ECUADOR a secas, sea notorio, 
al punto de romper así la especialidad marcaria, y evitar que LAN AJRLINES S.A. antes LAN 
CHILE S.A., (esta sí una marca notoria como muchas veces lo reconoce el propio Tribunal 
Distrital en su sentencia), pueda registrar la marca LAN ECUADOR. OCTAVO.- 8.1.-
Conforme todo el análisis anterior, este Tribunal de Casación llega a la conclusión que el 
Tribunal de Instancia, en su sentencia incurrió en una incongruencia o disonancia positiva en 
la correcta conceptualización de lo que se estaba discutiendo en la litis, al incurrir en falta de 
la necesaria correspondencia entre la resolución de la sentencia y las peticiones de las partes, 
pues para aceptar la demanda de LÍNEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN 
ECUADOR tuvo que determinar o resolver algo que no era materia del litigio, y para lo cual 
además no era competente administrativamente, esto es darle indebidamente al nombre 
comercial referido LAN ECUADOR la categoría marcaria de "notorio" y romper así la regla 
de la especialidad marcaría, incurriendo en incongruencia o disonancia en su sentencia por 
ultra pewa, como se hizo notar en el punto 4.1.1. de esta sentencia. 8.2.- El Tribunal de 
Instancia interpreta erróneamente el Art. 128 de la Decisión 344 y  el Art. 230 de la Ley de 
Propiedad Intelectual, pues nadie está discutiendo, entre otros aspectos, la vigencia o no del 
nombre comercial LINEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR, el 
cual efectivamente existe, sino su ámbito de gestión; esto es si el mismo abarca o no el servicio 
de transporte nacional de pasajeros, habiéndose meridianamente concluido no sólo que no lo 
abarca, sino que tiene expresa prohibición normativa de realizarlo, pues la Dirección General 
de Aviación Civil del país, le tiene "expresamente" prohibido a LINEAS AÉREAS 
NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR el servicio de transporte aéreo de 
pasajeros, debiendo circunscribirse al servicio aéreo de fumigación de plantaciones agrícolas; 
evidentemente tales actividades aéreas comerciales son totalmente diferentes, pues nada tiene 
que ver el transporte aéreo de pasajeros con la fumigación de plantaciones agrícolas. Todo lo 
cual ya fue analizado en el punto 6.1. de esta sentencia: "Resolución 023. Subdirección de 
Aviación Civil del Litoral.- Artículo Tercero.- "La Permisionaria", bajo ningún concepto podrá 
efectuar vuelos remunerados o de carácter comercial de cualquier especie, o que signifique 
lucro; el incumplimiento de esta disposición, acarreará la cancelación del permiso de operación 
que se concede.". 8.3.- Igualmente en la sentencia de instancia se realiza una aplicación 
indebida de los Arts. 244 y 197 de la Ley de Propiedad Intelectual (LP!). Sobre el Art. 244 LP! 
ya nos referimos en el punto 6.3 de esta sentencia. Respecto al Art. 197 LPI como bien dice el 
Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, "Ninguna autoridad, sea 
esta administrativa o judicial, puede entrar a tratar un tema que no fue materia de la litis, so 
pena de incurrir en una ilegalidad, como lamentablemente ha ocurrido en la Sentencia, donde 
se declara de manera ilegal una notoriedad - inexistente - del nombre comercial LAN 
ECUADOR, no sólo porque el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo no 
tiene competencia para hacerlo, debido a que su función se centra en revisar la legalidad de los 
actos emitidos por la administración, ya que es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual -IEPI- a través de sus instancias administrativas, la única autoridad competente para 

112 



declarar la notoriedad de una marca como lo exige la Ley...", este Tribunal de Casación 
coincide con lo aseverado por el Presidente del IEPI, como ya se explicó en el punto 6.4.2. de 
esta sentencia. Por todo lo anterior, y sin que sea necesario ya más análisis ni entrar a analizar 
la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación también invocada, este Tribunal de 
Casación, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 
DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE 
LA REPÚBLICA: 1) Acepta los recursos de casación interpuestos por el Presidente del 
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), y por LAN AIRL1NES S.A. (antes 
denominada LAN CHILE S.A.), con relación a las causales primera y cuarta del artículo 3 de 
la Ley de Casación, y por tanto casa la sentencia impugnada, expedida el 28 de enero de 2010, 
8h46, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 2 con sede en la ciudad 
de Guayaquil. 2) En consecuencia, y conforme el Art. 16 de la Ley de Casación, se declara 
legal el acto administrativo impugnado, esto es la resolución sin número de los vocales del 
Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) de 
27 de marzo de 2002, 10h45, correspondiente al trámite administrativo No. 01-275-RA; y, por 
tanto, se concede a favor de LAN AIRLINES S.A. (antes denominada LAN CHILE S.A.), el 
registro de la marca LAN ECUADOR para identificar servicios de la clase internacional No. 
39. Sin costas. Notifiquese, devuélvase y publíquese.-  

PROCESO 1 10-IP-2008 

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal b) y  128 de 
la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición 
Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo No. 2, Distrito de Guayaquil, Ecuador. Expediente Interno 
N° 391-02-2. Actor: Sociedad LAN ECUADOR S.A. Marca denominativa "LAN 
ECUADOR". 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días 
del mes de noviembre del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación 
Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 2, Distrito de 
Guayaquil, 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 28 de octubre de 
2008. 
1. LAS PARTES. Demandante: Sociedad LAN ECUADOR S.A. Demandado: 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 
DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Tercero interesado: Sociedad 
LAN CHILE S.A. 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 
CONCLUYE: 

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca 
ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella 
norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los 
requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, 
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cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos 
posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a 
partir de ese momento. 
SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, 
perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de 
la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna 
de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria 
citada. No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el 
derecho de terceros sean idénticos o similares a un nombre comercial protegido de conformidad 
con las normas de los Países Miembros, y respecto de los cuales pueda inducirse al público 
consumidor a error. El Juez o la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo 
de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, 
considerando para 
ello las reglas doctrinarias establecidas en la presente providencia. 
TERCERO: La protección del nombre comercial en el Régimen de la Decisión 344 tiene las 
siguientes características: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo 
anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la Oficina Nacional Competente 
no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial es 
simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 2. De lo 
anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso 
real y efectivo. 3. Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con 
anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha 
solicitud si su uso pudiera inducir al público consumidor a error.4. Si la legislación nacional 
contempla un sistema de registro de nombres comerciales se aplicarán en lo que corresponda 
las normas pertinentes de capítulo de marcas de la Decisión 344, de conformidad con lo 
establecido en la presente Interpretación Prejudicial. Cuando un nombre comercial se ha 
registrado de una manera y se use de otra no tiene ninguna clase de derecho en relación con el 
registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el 
real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. Por lo tanto, el Juez 
Consultante deberá establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál 
signo es el que realmente tiene relación con los productos o servicios y con el público 
consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular. La función de un 
sistema de registro de nombres comercial es por un lado informativo en relación con el público 
consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcano haga su 
análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir que si existe un sistema 
de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo 
análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados. Si bien 
el nombre comercial LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. - LAN 
ECUADOR S.A. fue registrado el 14 de febrero de 2001, el Juez Consultante deberá tener en 
cuenta la fecha en que se probó el primer uso de dicho nombre comercial, ya que, de 
conformidad con el sistema declarativo en que se sustenta la protección del nombre comercial, 
su protección comenzaría desde dicha fecha Como quiera que el uso real y efectivo es el 
elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al 
momento en que el signo denominativo LAN ECUADOR fue solicitado para registro, 
determinar si el nombre comercial LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR 
S.A. - LAN ECUADOR S.A. era real y efectivamente usado en el mercado, para así 
determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. CUARTO: La 
Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente deben establecer el riesgo de 
confusión que pudiera existir entre el nombre comercial denominativo LINEAS AEREAS 
NACIONALES DEL ECUADOR S.A. - LAN ECUADOR S.A. y el signo denominativo 
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LAN ECUADOR, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público 
a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a 
los consumidores y al titular del nombre comercial. QUINTO: La causal de irregistrabilidad 
consagrada en el artículo 82, literal h), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad 
de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La 
citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que 
tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las 
funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial 
del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en tomo a estas 
circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo 
enturbia el mercado. SEXTO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
establece una protección ampliada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un 
lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección 
contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la 
presente Interpretación Prejudicial. A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que 
se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que 
basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros para que goce de especial 
protección. Además tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio 
internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad 
Andina. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la 
prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este 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. Es importante advertir que la notoriedad de 
una marca no nace con la declaratoria o reconocimiento de notoriedad que hace el organismo 
administrativo, sino que es un hecho que se prueba, bien sea ante el organismo administrativo 
o ante el Juez Competente, según sea el caso. La Oficina Nacional o el Juez Competente, en su 
caso, al examinar la registrabilidad de un signo idéntico o semejante a una marca notoriamente 
conocida, deberán realizar un análisis diferencial y complejo. Para ello deberá establecer el 
riesgo de confusión, asociación y dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda 
registrar el signo y atendiendo a la notoriedad de la marca en el comercio internacional sujeto 
a reciprocidad con los Países Miembros, de conformidad con lo expresado en la presente 
providencia. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria 
otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su 
protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es 
independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo 
análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se 
alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 
SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro 
Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado 
en la presente providencia. Debiéndose recalcar que el sistema de registro marcano que adoptó 
la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las 
Oficinas Competentes en cada País Miembro. Actividad ésta, que aunque generalmente se 
encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. 
Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas 
de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. 
OCTAVO: Si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está 
prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la 
nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la 
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solicitud del registro; sin embargo no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente 
se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por 
razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier 
otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por 
ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su 
derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los 
derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico. De 
conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno No 
391-02-2, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las 
prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 
Notifiquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría 
General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena. 
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ANEXO 10 

Resolución No. 104-2012 

JUEZ PONENTE: Dr. Alvaro Ojeda Hidalgo 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.- Quito, a 29 de junio de 2012.- Las 10h25.- 
VISTOS: En virtud de que las Juezas y el Juez Nacionales que suscribimos esta sentencia, 
hemos sido designados por el Consejo de la Judicatura de Transición, mediante Resolución No. 
4-2012 de 25 de enero del 2012; y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante 
Resoluciones No. 1-2012 de 30 de enero del 2012, y  No. 4-2012 de 28 de marzo de 2012, nos 
designó, para integrar esta Sala Especializada; y, conforme el acta de sorteo electrónico de 4 
de abril de 2012 que consta en el expediente de casación, somos el Tribunal competente y 
avocamos conocimiento de la presente causa, conforme los artículos 183 y  185 del Código 
Orgánico de la Función Judicial, y artículo 1 de la Ley de Casación. En la tramitación de esta 
causa se han observado todas las solemnidades inherentes, por lo que se declara la validez 
procesal. Y estando la presente causa en estado de resolver, para hacerlo, se considera: 
PRIMERO.- El 17 de febrero de 2010, 11 h 1 1, la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo No. 1 con sede en la ciudad de Quito, emitió sentencia y resolvió 
desechar la demanda presentada por el Doctor Alfredo Gallegos Banderas, en calidad de 
mandatario de DOW AGROSCIENCES LLC, y por ende declarar la validez del acto 
administrativo impugnado, esto es la resolución No. 979937, de 2 de abril de 2002, suscrita por 
el Director Nacional de Propiedad Industrial (e), en la cual se ratifica en recurso de reposición 
la resolución No. 979264 de 20 de septiembre de 2001, que acepta la oposición presentada por 
Laboratorios Chalver de Colombia Cía. Ltda., y por tanto niega el registro de la marca de 
fábrica denominada "FULL-MINA". SEGUNDO.- Mediante auto de admisibilidad de 19 de 
noviembre de 20101  10h00, esta Sala aceptó a trámite el recurso de casación interpuesto por el 
Doctor Alfredo Gallegos Banderas, en calidad de mandatario de DOW AGROSCIENCES 
LLC, el mismo que fue admitido por la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación. En 
dicho memorial de casación, la recurrente argumentó falta de aplicación del artículo 194 de la 
Ley de Propiedad Intelectual, y del artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina. TERCERO.- Doctrinariamente la causal primera del artículo 3 de 
la Ley de Casación se refiere, ante todo, a una infracción sustancial del ordenamiento jurídico: 
el error in iudicando injure, cuando a causa de no haberse entendido apropiadamente el sentido 
jurídico del caso sometido a decisión, se aplica a éste una norma diferente a la que debió en 
realidad aplicarse, ya sea por "falta de aplicación" (se deja de aplicar normas que 
necesariamente debían ser consideradas para la decisión) o por "aplicación indebida" de las 
normas (ésta ha sido entendida en su significado, pero se la ha utilizado para un caso que no es 
el que ella contempla); o se le concede a la norma aplicable un alcance equivocado por "errónea 
interpretación" (la norma aplicada es la adecuada para el caso, y no obstante se la ha entendido 
equivocadamente, dándole un alcance que no tiene). Se da pues, por parte del juzgador de 
instancia, un falso juicio de derecho sobre la norma y por tanto la sentencia debe ser casada, 
porque ésta declara una falsa voluntad de la normativa estatal. La falta de aplicación consiste, 
por tanto, en "un error de existencia"; la aplicación indebida entraña "un error de selección"; y, 
la errónea interpretación equivale a "error del verdadero sentido de la norma". Las tres 
circunstancias de la causal primera de la Ley de Casación, evidentemente, no podrían 
producirse simultáneamente respecto a una misma norma legal. CUARTO.- 4.1.- La Segunda 
Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, en el considerando cuarto 
de su sentencia de 17 de febrero de 2010, 11h11, expone que: "La resolución impugnada al 
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rechazar el recurso de reposición interpuesto ratificó la resolución No. 979264 de 20 de 
septiembre de 2001 por la cual, aceptando la oposición presentada en sede administrativa negó 
el registro de la marca solicitada FULL-MINA. Considera el acto recurrido que la 
denominación solicitada para registro (FULL-MINA), es muy similar a la marca registrada 
(FULMINADO), en los campos gráfico-visual, fonético-auditivo y conceptual; por lo que 
induciría a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos dada la 
naturaleza de los mismos; pues la marca registrada protege todos los productos de la clase 
internacional 5 y la solicitada está destinada a proteger productos de esa misma clase 
internacional, expuestos en los mismos canales de comercialización y distribución.". Al 
respecto, la recurrente en su memorial de casación arguye que en la sentencia impugnada el 
Tribunal de instancia dejó de aplicar el artículo 194 de la Ley de Propiedad intelectual, ya que 
la marca FULL-MINA, cuyo registro solicitó, cumple con los requisitos de registrabilidad 
establecidos en dicha disposición legal. Analizados que han sido los argumentos de la 
recurrente, este Tribunal de Casación considera que en la sentencia de 17 de febrero de 2010, 
1 1h11, expedida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 
No. 1 no se cometió el vicio que señala la recurrente ya que en el considerando quinto de la 
referida sentencia se hace un análisis respecto de lo que es una marca y del propósito 
fundamental de la misma, sin que sea necesario que el Tribunal de Instancia señale de manera 
específica la disposición legal a la que hace referencia. 4.2.- En lo concerniente a la similitud 
marcaria, esta Sala coincide con lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina en la interpretación prejudicial que consta en fojas 71 a 88 del proceso, en la cual se 
indica que: "La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario, basándose en la 
doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es 
necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud 
ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los 
cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, 
o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más 
palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tiene 
un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la 
identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, 
deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si 
existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica 
se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del 
parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una 
misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.". 
4.3.- Lo mencionado tiene estrecha relación con el análisis que realiza la autora Beatriz Bugallo 
Montaño, quien al estudiar el concepto legal de la marca, se refiere al carácter distintivo de los 
signos, y manifiesta que: "El carácter distintivo de los signos que se pretende registrar como 
marca hace referencia a la principal cualidad del signo: identificar un producto o servicio. 
Distinguir significa hacer que algo se diferencie de otra cosa por medio de una particularidad, 
señal, divisa, etc., y eso es lo que se espera o pretende de una marca u otro signo distintivo. Se 
trata de una expresión particular al derecho de los signos distintivos en general y de las marcas 
en particular, que implica la búsqueda de la nota fundamental caracteri:ante del signo corno 
marca ". (Propiedad Intelectual, Edit. Fundación de Cultura Universitaria, ira. cd., 
Montevideo, 2006, pg. 69-70). QUINTO.- 5.1.- La casacionista afirma también que en la 
sentencia impugnada no se aplicó el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina, en virtud del cual los tribunales nacionales tienen la obligación de 
aplicar, para la resolución de los casos en que las normas comunitarias rigen, la interpretación 
judicial para el caso concreto. 5.2.- La falta de aplicación de las normas sustantivas, como ya 
se indicó, ocurre cuando preexiste un texto de la ley que no se le ha hecho actuar en la situación 

118 



que debe regir, esto es "un error de existencia", lo cual quiere decir que el vicio se manifiesta 
cuando el juzgador ignora en el fallo la norma sustantiva aplicable al caso controvertido, y ello 
influye en la decisión de la causa, pues de haberla aplicado, la decisión hubiera sido distinta. 
Sin embargo, en el presente caso, y como ya se analizó en el punto 4.2., este Tribunal de 
Casación observa que en el considerando tercero de la sentencia del Tribunal de Instancia sí se 
realizó una enumeración de los principales argumentos esgrimidos en la interpretación judicial 
efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los cuales inclusive sirven como 
elementos para que la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 
No. 1 fundamente su decisión. Por lo que, carece de sustento jurídico el argumento de que en 
la sentencia impugnada no se aplicó los artículos 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, y el 
referido artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 
Por todo lo expuesto, se rechazan los cargos realizados con fundamento en la causal primera 
del artículo 3 de la Ley de Casación, ya que las consideraciones que anteceden llevan a concluir 
que en la sentencia recurrida no se ha cometido las infracciones reclamadas. Por tanto, 
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 
REPÚBLICA, no se casa la sentencia de 17 de febrero de 2010, 11h11, dictada por la Segunda 
Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 1. Notifiquese, devuélvase y 
publíquese.-  

PROCESO 55-LP-2008 

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y  136 literal a) de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Interpretación 
prejudicial, de oficio, del artículo 135 literal e) de la misma Decisión. 
Actor: Sociedad DOW AGROSCIENCES LLC. Marca: "FIJLL-MINA". Expediente 
Interno N° 9564-02-L.Y.M. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 
ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintiún (2 l .) días del mes de mayo del año dos 
mil ocho. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, con 
intervención de su Presidente doctor Patricio Secaira Durango. 
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que 
los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su 
Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue consideradaprocedente por 
auto de 9 de mayo de 2008. 1. ANTECEDENTES.- 1.1. Las partes.- La parte demandante es: 
DOW AGROSCIENCES LLC. La parte demandada la constituyen: el Presidente del Instituto 
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial, y el 
Procurador General del Estado de la República del Ecuador. El tercero interesado es: 
LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA CIA. LTDA. 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 
CONCLUYE: 

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el 
mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 
Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en 
ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la 
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mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera 
de los sentidos. 2. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, 
formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, 
que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. 
Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más 
palabras. En la comparación que incluya una marca denominativa compuesta debe realizarse 
una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en 
cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las sílabas y letras que 
conforman los vocablos de las marcas en pugna. En una marca denominativa compuesta habrá 
de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de 
ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjuntoNmarcario y que 
le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. 3. No son registrables los signos que 
según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con 
derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para 
registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios 
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o 
de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca 
a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de 
confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4. El riesgo de confusión o 
de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según 
corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 5. El signo descriptivo no es 
distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar 
al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de 
que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. 6. En el caso de 
denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el 
elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. 7. 
El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la clase 5, 
que no sean farmacéuticos, debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, 
a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de 
encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma clase 5, podría causar 
riesgo en la salud, tales como pesticidas, fungicidas y herbicidas. Por lo tanto, la Autoridad 
Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y 
evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. 8. Para llegar a determinar la similitud 
entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible 
conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse 
en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los servicios que 
protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. De 
conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 
9564-02-L.Y.M., deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar 
cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto 
vigente. Notifiquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la 
Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena.- 
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ANEXO 11 

RESPUESTA A ENTREVISTA EXPERTO DRA 

Primera pregunta: En términos generales, considero que siempre hay lugar para la mejora, 

(ej. la  imperiosa necesidad de un reglamento que establezca un procedimiento administrativo 

para la declaratoria de notoriedad sin necesidad de un proceso litigioso) sin embargo, las 

deficiencias existentes, como por ejemplo el retraso o demora en la sustanciación, no obedece 

a deficiencias en la estructuración de las practicas procedimentales, sino en la gestión de las 

autoridades. Podría enumerar cientos de ejemplo que van desde la forma como estructuran los 

archivos y el flujo de expedientes, la existencia de políticas tacitas en el manejo de ciertos 

temas, hasta la deficiente capacitación del personal debido a su alta rotación. 

Existen inclusive practicas equivocadas debido a interpretaciones erróneas del derecho adjetivo 

interno como el ERJAFE, donde en ciertos procedimientos regulados por las decisiones andinas 

que claramente establecen un término probatorio (como una cancelación por falta de uso o por 

notoriedad) se admiten pruebas en la audiencia final limitando así el derecho a la debida 

defensa, debido proceso y seguridad jurídica. De estas también se podrían enumerar decenas. 

Segunda pregunta: En términos generales, considero que en lugar de replantear 

procedimientos, sería más que suficiente el cumplir a cabalidad aquellos existentes ya que las 

decisiones andinas que rigen la materia así como nuestra ley y demás tratados vigentes en 

Ecuador y administrados por OMPI, son bastante completos y adecuadas, cada uno en su 

materia (pero como ya lo dije, siempre habrá lugar a la mejora). Así mismo tenernos los órganos 

de la Comunidad Andina que fortalecen y mejoran tales prácticas como por ejemplo las 

sentencias de Interpretación prejudicial (ej. 121 -IP-20 14 que permite también a autoridades 

administrativas el solicitar tal interpretación y ya no solo a los jueces como restrictivamente se 

interpretaba antes la norma). 
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Ahora bien observamos en el llamado "Código de Ingenios" que el afán de reformular e 

innovar en varios temas ha creado una mega codificación plagada de deficiencias técnicas un 

una serie de temas que lo que generarán son serios inconvenientes, lo cual termina desdiciendo 

aquellos pocos aspecto positivos y verdaderamente diferenciadores, los cuales inclusive 

también adolecen de algunas deficiencias que los opacan en su aplicabilidad practica o falta de 

profundidad en el análisis de la integridad de los aspectos que los componen. 

Tercera pregunta: Claro que podría, porque son países adscritos a la OMPI, pero los plazos 

de casi la totalidad de trámites (excepto por solicitudes PCT) están dados por las Decisiones 

Andinas o el derecho interno, en las cuales la OMPI no tiene potestad modificatoria, La OMPI 

lo que podría hacer es brindar su opinión respecto de la reforma que se proponga realizar al 

derecho comunitario andino o nacional. 

RESPUESTA A ENTREVISTA DE EXPERTO DR.2 

Primera pregunta: El procedimiento tanto administrativo como judicial de los conflictos de 

conocimiento, que son tutelados por la Ley de Propiedad Intelectual, tanto en sede 

administrativa como en sede judicial, si bien es cierto que tienen procedimientos diferentes, 

procedimiento administrativo de hecho es tutelado por el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, que tienen como una de sus potestades establecer el cumplimiento de la 

legalidad por parte de los actos administrativos que emite los órganos de la administración 

pública, siendo así el procedimiento que se realiza para dirimir controversias que se efectuaron 

en el IEPI, es revisado por el órgano judicial. 

En cambio el proceso contencioso administrativo exige contar con la interpretación Prejudicial 

del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cuanto tienen que ver con el asunto 

materia de la discusión judicial y las normas de la legislación comunitaria que hayan sido 

invocadas a su favor sea por la parte demandada, por la actora o un tercero interesado, esta 
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exigencia que tiene el órgano judicial ecuatoriano, de hecho y derecho implica una revisión de 

procedimiento que se está efectuando en sede judicial, tanto así que mientras no se efectué el 

pronunciamiento comunitario el proceso judicial se suspende, estando en la obligación el 

tribunal competente de remitir el proceso al órgano comunitario. 

Por otro lado, considero que los términos o plazos no deben ser revisados, están bien 

establecidos, este tipo de conflictos merecen una revisión minuciosa por parte del juzgador, sea 

administrativo o judicial, lo único que alargaría el desarrollo del proceso judicial es la 

interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

Segunda pregunta: La Ley de Propiedad Intelectual para mi punto de vista es muy técnica, 

quizás con alguna leve reforma encaminada a agilizar los procesos tanto en sede judicial como 

administrativa podría ser necesaria. 

Tercera pregunta: Enel sentido de la pregunta 2, creo que la OMPI,juega un papel importante 

relacionado con los plazos y procedimientos establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual, 

así como en la comunidad comunitaria y tiende a simplificar los procedimientos de registros 

de marcas y patentes, siendo muy provechosos los cursos que en este sentido imparte la OMPI, 

con los diversos organismos que regulan esta materia en los países conformantes de la 

Comunidad Andina, así como también dirigido a los jueces responsables de la administración 

de justicia en esta materia tan específica, toda vez que los avances científicos y tecnológicos 

como aquellos campos como la medicina donde usualmente se producen conflictos con las 

transnacionales y los países conformantes obligan al juzgador y al funcionario estar al día en 

el conocimiento de tan complejas normas. 
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ANEXO 12 

FOTOS DE ENTREVISTAS 

1.-Entrevista al Doctor Carlos Alberto Arroyo del Río Verdelli, Managing Parter, Falconí Puig, 
Abogados; y, catedrático en la Universidad San Francisco de Quito. 

2.- Entrevista al Doctor José Pincay Romero, Ex Juez del Tribunal Distrital N°2 de los 
Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Guayaquil; y, ex catedrático de la 
Universidad de Guayaquil 
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9. ABREVIATURAS USADAS 

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 

con el Comercio 

CAN: Comunidad Andina 

COGED: Código Orgánico General de Procesos 

ERJAFE: Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva 

GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

LEPI: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

IPIC: Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos 

Integrados 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

OMC: Organización Mundial de Comercio 

OMPI: Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

TJCA: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

UE: Unión Europea 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

OMPI: Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

IPIC: Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de Circuitos Integrados 

PCT: Tratado de Cooperación de Patentes 

OEP: Oficina Euroasiática de Patentes 

A1UPO: Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial 
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