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INTRODUCCIÓN 

  

El presente tema nace por el cambio de legislación en su anterior Ley de 

Propiedad Intelectual y del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación. La novedosa norma brinda un equilibrio 

entre los derechos de los titulares de propiedad intelectual (creativos, 

investigadores, comerciantes, usuarios en general), y, para lograr una mayor 

libertad de los beneficios del conocimiento;  garantizando el derecho intelectual a las 

diversas actividades ayudan a sus creaciones. Genera también conocimientos que 

incentivan al investigador, al creador y a proteger las creaciones generadas del 

intelecto humano. Haciendo distinción para lo que fue elaborado el código orgánico, 

creatividad e innovación, también conocido como ingenio. 

 

El presente proyecto de investigación se aplicará en la Facultad de 

Jurisprudencia en la carrera de derecho, dominando el fortalecimiento de la 

institucionalización democrática,  alineado bajo línea de investigación de cultura, 

democracia y sociedad, logrando que la investigación logre una participación en la 

ciudadanía, acorde con la política y planificación social de nuestro país. El trabajo 

consta de cuatro capítulos, con los siguientes contenidos: 

 

En el Capítulo 1: Comprende el planteamiento del Problema, ubicación del 

problema, causas y consecuencias del problema, delimitación y formulación del 

problema; el objetivo general, y los objetivos específicos que en el presente trabajo 

se desarrollarán.  Y finalmente la justificación e importancia de la tutela por la vía 

administrativa. 
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En el capítulo 2: Trata sobre las conceptos de propiedad intelectual,  generalidades, 

que dicen los autores con sus doctrinas al respecto, cuál es el marco normativo - 

legal en cuanto a la propiedad intelectual. Desde la ley del derecho intelectual, el 

código orgánico de la economía social del conocimiento. La tutela administrativa 

como vía de protección, Los requisitos administrativos para admitir o calificar una 

tutela, procedimiento y etapas procesales. El formulario a utilizarse para la 

presentación de una tutela. Y, el análisis de un caso práctico. 

 

En el capítulo 3: Abarca los aspectos metodológicos utilizados en la presente, 

aplicando métodos y técnicas de investigación jurídica. Y el análisis del resultado de 

las encuestas.  

 

En el Capítulo 4: La propuesta de la presente investigación se realiza, como una 

guía que sirva de orientación para quienes opten reclamar derechos de propiedad 

intelectual por la vía administrativa, y  de  mucha utilidad para la enseñanza – 

aprendizaje en instituciones educativas o al público en general. También se 

plantean recomendaciones, que sirvan para concientizar a la ciudadanía en temas 

de propiedad intelectual, protección y reclamo sobre sus derechos. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El objetivo del estudio del presente caso está basado en analizar todo el sistema 

jurídico del derecho de propiedad intelectual, las acciones legales a seguir por la vía 

administrativa para la protección de los derechos intelectuales sobre una infracción 

(violación) de estos derechos. Quien utiliza signos distintivos, para la identificación 

de su negocio, que vulneran derechos de propiedad, Así mismo las medidas 

cautelares que se puedan tomar; a partir de un caso sustanciado en el IEPI, con el 

No. De Trámite TA-PI-GYE-019-2013, solicitada por Starbucks Corporation D/B/A, 

Startbucks Coffee Company en contra de Café Bombón C.B.  S.A., presentada el 30 

de Agosto del 2013, ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. 

 

     La presunta violación de derechos de propiedad industrial de un signo distintivo 

de una marca  usada por la empresa Café Bombón C.B., con el signo distintivo 

usado por la empresa Starbucks, por generar riesgo de confusión en el mercado. 

Con este antecedente, el accionante solicita la suspensión de la razón social, por el 

derecho al uso exclusivo de la marca adquirida por su registro y la prohibición del 

uso a  terceros, por generar riesgo de confusión Visual en el mercado. 

 

     Es así que dentro del presente caso, en cuanto a los fundamentos de derecho se 

enfoca al derecho de uso exclusivo de las marcas registradas en su artículo 217 de 

la Ley de Propiedad Intelectual (derogada), actualmente artículo 364 (código 

orgánico de la economía social del conocimiento). 
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Requiere  accionante, la diligencia de Inspección, para la toma de medidas 

cautelares en el establecimiento matriz ubicado en la Ciudad de Guayaquil, Urdesa 

Central, Así también solicita requerimiento de información, contestando sobre la 

violación continua de los derechos de propiedad sobre el signo distintivo. Así mismo, 

solicita la sanción al infractor: 

 

Multas, prohibición a la compañía infractora la realización de la actividad 

comercial con la utilización del signo en controversia. Retirar todo tipo de publicidad 

facturas de comercialización cotizaciones y demás medios  de presentación en los 

cuales utilice el signo distintivo en cuestión. 

 

Y, tomando en consideración el agravante ya que la empresa Bombón, ya solicito 

el registro en el IEPI anteriormente, el mismo fue negado por el Instituto por no ser 

suficiente distintivo y atentar contra los derechos de la parte accionante, en este 

presente caso.  

 

Se trata en el presente, la aplicación de las reglas del cotejo marcario a los signos 

en controversia,  y el riesgo de confusión. 

 

Se analiza la resolución con No. 001-2017-TA-IEPI-GYE, emitida por la autoridad 

competente, con fundamentos de derecho:  

 

1.- Acepta la tutela administrativa presentada por la empresa         

Starbucks Corporation en contra de la compañía Café Bombón. 
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2.- Prohíbe a la compañía Café Bombón usar en el comercio u ofrecer 

productos o servicios que contengan las marcas registradas diseños 

de círculos concéntricos,  

3.- Sancionar de conformidad con el art. 569 del código orgánico de la 

economía social del conocimiento, a la compañía Café Bombón con 

una multa de 1.500 (mil quinientos dólares de los estados unidos de 

América). 

 

1.2 UBICACION DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

 

EL problema está ubicado en el marco del derecho de propiedad intelectual y la 

tutela administrativa como vía de protección a los derechos intelectuales ante una 

infracción, por utilizar signos distintivos para la identificación de un negocio, que ya 

posee registro y que adquirió el uso exclusivo y la prohibición del uso a terceros. El 

caso se ubica en el establecimiento matriz de la empresa café Bombón C.B  S.A., 

ubicado en la ciudad de Guayaquil, Urdesa Central. 

 

1.3 SITUACION EN CONFLICTO 

 

La infracción a los derechos de propiedad intelectual, por el uso de un signo 

distintivo ya registrado y utilizado para la identificación de un negocio, vulnerando 

los derechos  intelectuales de quien posee la titularidad.  
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1.4 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA. 

Causas.- 

 Desconocimiento de las normas en materia de propiedad intelectual, en 

cuanto al proceso de registro de marcas y signos, su protección por parte de 

la sociedad.    

 La falta de conocimiento en cuanto a las prohibiciones, sanciones en caso de 

alguna infracción. 

 Escasa información al acceso de la protección   

 La sociedad no esta capacitada 

Consecuencias.- 

La violación de derechos a un titular de un signo distintivo, por incurrir en casos 

de infracción, ocasionando un conflicto que se puede reclamar mediante la tutela 

administrativa. 

1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo:     Derecho Administrativo 

Área:         Propiedad Intelectual 

Tema:   Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual por 

Infracción a los derechos de un signo distintivo en Guayaquil, 2013. 

Espacio:  Guayaquil.  

Tiempo:   El caso se ubica en el año 2013, con la Ley de Propiedad Intelectual, 

hasta  el año 2017, con la vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de 

los conocimientos Creatividad e Innovación.    

Población: Sociedad en general (usuarios). 
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1.6 DEFINICION DEL PROBLEMA 

El problema consiste en la violación de los derechos intelectuales, al usar un 

signo distintivo de una persona que es dueña de una creación intelectual  

1.7 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Es la tutela administrativa una de las vías factibles para reclamar los derechos de 

propiedad intelectual en los casos de una posible infracción  a los derechos de un 

signo distintivo?       

1.8 EVALUACION DEL PROBLEMA 

Relevante.-  Porque con esta investigación se trata de dar a conocer  el reclamo 

mediante la vía de tutela administrativa ante una infracción de derechos 

intelectuales.  

El problema no concierne a un caso aislado en la sociedad, puesto que consumir 

productos y marcas forman parte de la actividad diaria de las personas;  y la 

confusión marcas y signos en el mercado genera conflicto entre los titulares. 

Coherente y Congruente.-  Porque se manejan criterios de derechos en materia de 

propiedad intelectual enfocados a la aplicación de una tutela administrativa  como 

vía de protección a los titulares de un derecho. 

Vigente y Concreto.-  El caso planteado es evidente y concreto en cuanto a que se 

puede verificar mediante la documentación anexa en cuanto a los registros 

anteriores por parte del accionante y  las resoluciones negadas a los registro del 

accionado, por las oposiciones presentadas.  Y la competencia para emitir la 

resolución en este caso está vigente en el Código Orgánico de la Economía Social 

de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Así mismo, en el análisis de los 

resultados de las encuestas realizadas a usuarios. 
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Viable.-  La investigación es viable porque el lugar donde se sitúa el problema es de 

fácil acceso y está ubicado en la ciudad de Guayaquil,  y podemos acceder a la 

información de manera precisa y veraz en cualquier momento de la investigación en 

la Institución competente. 

Factible.- Porque se realiza en un tiempo determinado y se cuenta con los recursos 

para elaborar la investigación. 

Beneficiarios.-   La sociedad en general, los consumidores y los titulares de 

derechos de propiedad intelectual. 

1.9 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Objetivo  General: 

Analizar a las instituciones jurídicas del derecho de la propiedad intelectual, las 

acciones legales por vía administrativa ante un hecho de violación a los derechos de 

propiedad industrial, de un signo distintivo; así mismo, su procedimiento y las 

medidas cautelares que se puedan tomar;  a partir de un caso sustanciado en el 

IEPI.  

 

Objetivos específicos: 

 Conocer las normas, principios, jurisprudencia y procedimientos aplicables en 

nuestro país, para protección ante un caso de violación a los derechos 

intelectuales dentro de la rama de la propiedad industrial. 

 

 Distinguir conceptos básicos dentro de la protección de un derecho de 

propiedad intelectual distinguiendo las categorías dentro de la rama de 

Propiedad Industrial: marca de productos, de servicios, nombres y lemas 
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comerciales; diferentes tipos de marcas, características, formas de un signo 

distintivo; aspectos legales, prohibiciones. 

 

 Comprender las etapas procesales de una tutela administrativa, dentro de un 

caso de violación de derechos de propiedad intelectual.  

1.10 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

El presente caso se justifica, ya que en nuestro país, se desconoce o es escaso 

el sistema jurídico ecuatoriano en materia de Propiedad Intelectual,  muy poco se 

habla de los derechos de propiedad intelectual, su sistema y protección; de cómo se 

protege jurídicamente esas creaciones intelectuales del ser humano, y del derecho 

adquirido por su registro. 

 

También es de gran importancia que en la facultad pocos conocen sobre el tema, 

siendo necesario que se tome en consideración dentro de la malla curricular, o en 

su efecto abordar el tema dentro de la cátedra de derecho administrativo.  Así 

mismo, es necesario abordar y conocer el nuevo código que regula los derechos 

intelectuales, ante la anterior ley de Propiedad intelectual: 

 

La ley de Propiedad Intelectual publicada en el registro oficial 320 del 19 de mayo 

de 1998 (actualmente derogada); y,  el Código Orgánico de la Economía Social de 

los Conocimientos, Creatividad e Innovación” publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 899 del 9 de Diciembre de 2016, derogando a la Ley de 

Propiedad Intelectual de Ecuador. Que introduce importantes cambios respecto a 

patentes de Invención y derechos de autor. 
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Así en la parte del considerando del Código Orgánico de la Economía Social del 

Conocimiento. Manifiesta: 

Los derechos establecidos en la ley promulgada en el año de 1998 no se 

encuentran amortizados con las garantías y derechos establecidos en la 

constitución del ecuador y preside una norma legal como eje central de los derechos 

privativos con un enfoque de derecho a la posesión legal. 

 

Es pertinente realizar un rimo importante de las normas legales de la 

propiedad intelectual para favorecer la transparencia de la tecnología y el 

cambio en la matriz productiva. 

 

El código orgánico de la economía social del conocimiento conocido como: el 

código de ingenios, en su artículo 4 aborda 19 principios, entre los cuales se 

detallan 11 resumidos en materia de derechos intelectuales:   

Compartir conocimientos. 

Motivación económica. 

Medicamentos más económicos. 

Promoción de los inventos nacionales. 

Como servicio básico Internet. 

A las investigaciones apoyarlas. 

Tecnología con larga vida. 

 

Así lo expresa en resumen los once principios en su página web: 

https://www.propiedadintelectual.gob.ec/los-once-principios-de-ingenios/ 

Ver anexo 3: Código de ingenios principios. 

https://www.propiedadintelectual.gob.ec/los-once-principios-de-ingenios/
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Los aspectos que regulan el código nuevo son: 

Los conocimientos tradicionales se reconocen como derechos intelectuales. 

Fuentes de inversión para el desarrollo de acciones de investigación e innovación. 

Motivar al desarrollo artístico, científico y tecnológico. 

Propiedad intelectual es: asociativa, comunitaria, cooperativa, estatal, privada, 

pública y mixta. 

Los cambios son relevantes a los patentes de invención y derechos de autor. 

Los inventores con relación de dependencia retienen por lo menos 25% de beneficio 

de la explotación, por otra parte los inventores educativos e investigadores 

obtendrán indefinidamente por lo menos 40% 

 

Es importante crear conocimientos, motivar la investigación y resguardar los 

derechos de los inventores esenciales claves del código orgánico del conocimiento, 

la creatividad y la innovación. 

Hernán Núñez, (2016), ex director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI), explicó a Andes: 

 

“Las bases jurídicas de la economía están basadas en el ahorro, 

basado en la explotación de productos agrícolas y petroleras, donde 

se puede tener el eje principal como la economía de las nuevas 

actividades basadas en el conocimiento y talento humano de los 

ecuatorianos.” 

 

Es necesario llegar a un discernimiento y socialización entre lo que estipula el nuevo 

Código de Ingenios, propuesto por la Senescyt y la Ley de propiedad intelectual. 
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Este nuevo modelo brinda  un equilibrio entre los derechos de los titulares de 

propiedad intelectual, sean estos creadores, comerciantes, usuarios, competidores y 

ciudadanos, para lograr una mayor democratización de los beneficios y 

oportunidades  del conocimiento. Desarrolla también la pluralidad de formar de 

propiedad consagradas en la constitución.  

 

Abordaremos conceptos básicos sobre propiedad intelectual, su registro, 

procedimiento del mismo y de la acción a seguir por vulneración a estos derechos 

de propiedad industrial; y las medidas cautelares que se pueden adoptar. Las 

normas aplicables y disposiciones legales nacionales e internacionales, acuerdos, 

convenios, tratados en su orden jurídico, que se encuentren relacionados con la 

protección de la propiedad intelectual de una marca.   
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Para poder sustentar el caso en el presente trabajo, y poder cumplir con el 

objetivo general del presente,  que indica “analizar a las instituciones jurídicas del 

derecho de la propiedad intelectual, las acciones legales por vía administrativa ante 

un hecho de violación a los derechos de propiedad industrial de un signo distintivo; 

así mismo, su procedimiento y las medidas cautelares que se puedan tomar;  a 

partir de un caso sustanciado en el IEPI”, es necesario conocer conceptos básicos 

en “Propiedad Intelectual“; y, nuestro sistema jurídico ecuatoriano en materia de 

propiedad intelectual.  

 

En el presente trabajo, uno de los objetivos específicos es “Distinguir conceptos 

básicos dentro de la protección de un derecho de propiedad intelectual distinguiendo 

las categorías dentro de la rama de Propiedad Industrial: marca de productos, de 

servicios, nombres y lemas comerciales; diferentes tipos de marcas, características, 

formas de un signo distintivo; aspectos legales, prohibiciones”. Partiendo de estas 

primicias, se comienza por abordar varios conceptos de propiedad intelectual. 

 

2.1.1 ¿QUE ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL? 

 

Se  comprende las dos palabras: 

Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española RAE.  
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Propiedad  

1. f. Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro 

de los límites legales. 

2. f. Cosa que es objeto del dominio, sobre todo si es inmueble o raíz. 

3. Atributo o cualidad esencial de alguien o algo. 

Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española RAE 

 

Intelectual  

1. Adj. Perteneciente o relativo al entendimiento. 

2. Adj. Espiritual, incorporal 

Diccionario del español jurídico de la RAE, considera a la propiedad como:” el 

derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas 

en las leyes. 

 

Propiedad intelectual 

F. Derecho de explotación exclusiva sobre las obras literarias o artísticas, que la ley 

reconoce a su autor durante un cierto plazo. Diccionario de la lengua española de la 

Real Academia Española RAE 

 

Entonces podemos indicar que: 

 

 La propiedad intelectual es un conjunto  de normas  que protegen las 

creaciones del intelecto humano. 
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 Es una rama del derecho que ampara las creaciones intelectuales que 

provienen de un esfuerzo, capacidad, arte o habilidad humana, y que son 

susceptibles de protección jurídica. 

 Esta rama tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de diferentes 

índoles (comerciales, técnicos, literarios, artísticos, científicos), que son 

producto del intelecto del ser humano, sobre los cuales se reconocen 

derechos exclusivos. 

 

      Es una herramienta para el desarrollo del país, por ello se 

necesita que existan normas adecuadas para resolver los conflictos 

de ella derivados respetando los principios constitucionales de 

celeridad, eficacia, eficiencia y calidad en la administración de 

justicia y en la administración pública. Sin embargo, esto no se da 

puesto que existen disposiciones que contienen ambigüedades, 

vacíos y contradicciones con la práctica profesional; 

constituyéndose en una de las razones para que en la vía judicial 

haya demora en los procesos y quienes deben resolver no cuenten 

con los conocimientos suficientes como para emitir demora en la 

resolución de procesos y aunque en la mayoría de los casos hay 

conocimiento por quien resuelve, la carga de trabajo sobrepasa las 

posibilidades de dirimir de forma oportuna y con solidez de 

argumentos. (Toral, 2015, pág. 4) 

 

La  OMPI en su artículo No. 450 (s) bajo el título ¿Qué es la Propiedad 

Intelectual? . 
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2.1.2 LOS DERECHOS INTELECTUALES, QUÉ SON: 

 

Beneficios que recibe un creador o al titular de la patente, marca o derecho de 

autor para beneficiarse de su obra, invención creación, que están consagrados en el 

artículo 26 Numeral 2, declaración universal de derechos humanos, instaura el 

derecho a beneficiarse del amparo de los intereses morales y materiales resultante 

de la autoría  de toda producción intelectual en el ámbito científico, literario o 

artístico. 

 

Para el Dr. Antonio Pazmiño Ycaza, en su obra Revista Jurídica de Propiedad 

Intelectual, tomo II indica: 

Se otorga a su titular un derecho de explotación sobre un bien o material de objeto 

de protección,  porque en eso consiste precisamente el ejercicio del derecho: en 

autorizar o permitir que los terceros lo usen o lo exploten comercialmente o, lo que 

es lo mismo, en prohibir su uso sin su consentimiento. (Ycaza, El arbitraje y la 

Propeidad Intelectual, 2009, pág. 59). 

 

¿QUÉ SON LOS DERECHOS INTELECTUALES? 

        En el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos en el libro 

III de la gestión en su artículo 85 manifiesta “De acuerdo al establecido en la 

constitución, los derechos intelectuales se protegen en todas sus formas. La 

regulación constituye una herramienta adecuada para la gestión de los 

conocimientos, a desarrollar lo artístico, científico, cultural y tecnológico, para 

motivar la innovación”.  
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2.1.3 LA FINALIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

     Son una herramienta para el progreso de la acción innovadora social, favorecen 

el traspaso de las tecnologías, la cultura, la creación hacia el descenso conocedora. 

Así se refiere el Código de Ingenios en su artículo 88. 

 

¿Qué alcanza la propiedad intelectual? 

El código orgánico de los conocimientos de innovación en uno de sus artículos, 

indica: Los derechos de la propiedad intelectual comprenden inicialmente a los 

derechos de autor y propiedad intelectual. Comprende tres ramas: 

 

1.- Derechos de autor y derechos conexos; (obras literarias: libros, textos de 

guiones, investigación, editoriales, folletos, programas de ordenador, obras artísticas 

o musicales: composiciones musicales, obras de teatro, coreografías, dibujos, 

grabados, historietas, comics, planos,  diseños arquitectónicos, mapas, maquetas, 

fotografías    audiovisuales, entre otros) (Coesc+i, 2016, pág. 24) 

 

2.- Propiedad industrial abarca: 

 Inversiones. 

 Diseños y dibujos 

 Modelos de utilidad 

 Esquemas para los trazos 

 Información relevante y secreta 

 Marcas de fábrica, servicios y lemas. 

 Signos distintivos (logotipos)  
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3.- Obtenciones Vegetales; conocimientos tradicionales (saberes ancestrales, 

recursos genéticos, expresiones culturales tradicionales). El código orgánico de la 

Economía social en uno de sus artículos manifiesta: La forma colectiva, las 

prácticas, los métodos la capacidades, entre otros, son parte de su acervo cultural y 

ha sido desarrollados y actualizados y transmitidos de generación en generación”. 

(Coesc+i, 2016) 
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Ilustración N 1 

Fuente: Ley de Propiedad Intelectual 

Elaborado por: Maritza Alvarez  
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Ilustración N 2 

Fuente: COESC+i 

Elaborado por: Maritza Alvarez  
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2.1.4  LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

Una de las ramas de la propiedad intelectual, es la propiedad industrial que 

abarca los Signos Distintivos, marcas, nombres comerciales, apariencias distintivas, 

lemas comerciales   

“Se entiende por propiedad industrial un conjunto de derechos exclusivos que 

protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos 

procedimientos o nuevos diseños, como la actividad  mercantil, mediante la 

identificación en exclusiva de productos  y servicios ofrecidos en el mercado”. 

(Escudero, 2012, pág. 1) 

 

2.1.5 LAS MARCAS 

De acuerdo con la American Marketing Association (Asociación Americana de 

Marketing),  MARCA es “un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o 

una combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios de una 

empresa y los diferencia de los competidores”.  

 

La marca ayuda a los consumidores a identificar y comprar productos o servicios 

que se adecuen a sus necesidades. Los consumidores relacionan ciertas marcas 

con ciertos productos, por lo que el prestigio y la reputación que se asocian a la 

marca son muy importantes. Si el producto tiene buena acogida, la marca destacará 

de entre las demás y será más conocida, aumentando así el valor global del 

producto; así como el de otros productos que lleven la misma marca. También se 

puede utilizar una marca para crear una imagen y/o un estilo para un producto.  

(¿Que es un marca? Tríptico publicitario del IEPI). 
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Todo signo o medio que sirve para distinguir en el mercado los productos o 

servicios de una persona sea natural o jurídica. Gracias a las marcas, los 

consumidores pueden elegir entre varios productos o servicios, adecuándose a sus 

necesidades, generando una sana competencia entre comerciantes. (Protege tu 

esfuerzo… ¡registra tu marca!. Tríptico publicitario del IEPI).  

 

   Ilustración N 3 Marcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Logotipos de marcas. 

 

Para el Dr. Antonio Pazmiño Ycaza, en su obra publicada “Revista Jurídica de 

Propiedad Intelectual, Tomo I en el capítulo de Introducción al derecho marcario y 

los signos distintivos, tema conceptos básicos de marca (legal y doctrinario) indica:  
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En estricto derecho marca no es sino un signo que nos permite 

distinguir un producto de otro producto. Así, por ejemplo, cuando 

queremos escoger entre dos colas, al distinguir (entiéndase también 

como diferenciar) podremos percibir visualmente cuál queremos entre 

una y otra y proceder a nuestra elección. Esto es, si estamos frente a 

una percha, donde hay diferentes marcas de colas por ejemplo, 

escogeremos la de nuestra  predilección y si, en lugar de estar frente a 

una percha, donde el empresario pone a nuestra disposición 

determinada bebida, lo que hacemos es pedir directamente la de 

nuestra predilección, estaremos frente a lo que se llama “lealtad de 

marca”, principio basado principalmente en la inclinación que tiene un 

consumidor respecto de determinado producto que también puede 

nacer de lo que en publicidad y estudios de mercado se llama “top of 

mind”, es decir, lo que nos viene primero a la mente. (Ycaza, 2009, 

pág. 137) 

 

2.1.5.1 CLASES Y TIPOS DE MARCAS 

 

La Dra. Thaimy Márquez, consultora de la OMPI, en el Manual para el Examen de 

Marcas en las oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos p.4 dice: 

“Tipos de Marca pueden ser: por la forma del signo, por la función del signo, por su 

uso y difusión: 
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POR LA FORMA DEL SIGNO  

 

Marca Denominativa o Verbal.- La marca denominativa o verbal es aquella 

integrada por varias letras, palabras, frases que constituyen un conjunto 

pronunciable. Donde la expresión por sí misma constituye la marca, sin ningún 

otro elemento característico.  

 

Marca Figurativas.- Por marca figurativa se entiende aquella que está 

integrada por una figura o un signo visual que se caracteriza por su 

configuración o forma particular. 

 

Marcas Mixtas o compuestas.- Son aquellas marcas integradas por un 

elemento denominativo o verbal y un elemento figurativo en combinación, por 

ejemplo, la denominación POLAR acompañada de UN OVALO EN EL CUAL 

SE DESTACA LA FIGURA DE UN OSO SENTADO SOBRE UN TEMPANO 

DE HIELO, para distinguir cervezas. 

 

Tridimensionales.-  Son aquellas constituidas por formas particulares de los 

envases, recipientes, embalajes u otro acondicionamiento de los productos, 

cuyas características permiten identificar un producto determinado y 

distinguirlo de otros productos equivalentes en el comercio. La forma en 

cuestión debe tener capacidad o fuerza distintiva en sí misma para poder ser 

considerada como una marca. 
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Sonora o auditiva.- Es aquella formada por un sonido o una combinación de 

sonidos suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 

Por ejemplo un eslogan musical cuyas notas musicales pueden ser 

representadas en un pentagrama. 

 

Marca olfativa.- Es aquella formada por un olor o una combinación de olores 

suficientemente distintos y susceptibles de representación gráfica. Por ejemplo 

un olor que pueda estar representado mediante una fórmula química.  

 

POR LA FUNCION DEL SIGNO 

 

Marca de Productos.- Aquellas que individualizan y distinguen los productos 

puestos en circulación en el comercio por un fabricante o empresario, por 

ejemplo FORD para automóviles.  

 

Marca de servicios.- Son las que distinguen los servicios prestados por los 

comerciantes. Se diferencian de las marcas de productos en que no distinguen 

un artículo material sino un servicio (inmaterial). Su protección surgió como 

una necesidad ante el gran volumen de servicios normalizados que se ofrecen 

con marcas tales como las cadenas de hoteles, las de restaurantes, las 

empresas de transporte aéreo, las agencias de turismo, las empresas de 

tarjetas de crédito, las de alquiler de vehículos, las agencias de colocación y 

las lavanderías para citar pocos casos. Como ejemplo de ellas podemos citar, 
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SHERATON para hoteles, VIASA para línea aérea, HERTZ alquiler de 

vehículos, McDonald servicio de comida rápida.  

 

Colectivas.-  La marca colectiva es un signo adoptado por una asociación de 

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

de personas legalmente establecidas  de los productos o servicios de otros 

comerciantes que no forman parte de dichas asociaciones, organizaciones o 

grupos de personas, por ejemplo, PDVSA (Petróleos de Venezuela, Serteca. 

 

Certificación o garantía.- La marca de certificación es aquella marca que 

sirve para certificar o garantizar la calidad, características, origen u otros 

factores relativos a los productos o servicios amparados por la marca, por 

ejemplo, NORVEN, CERTIVEN.  

POR SU USO Y DIFUSION 

Marca notoria.- Es aquella marca que como consecuencia de su uso intensivo 

en el mercado y en la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder su 

fuerza distintiva siendo generalmente conocida por los sectores interesados en 

el producto o servicio que dicha marca distingue. Por ejemplo LACOSTE para 

prendas de vestir, POPSI COLA para distinguir bebidas gaseosas WHITE 

HORSE whisky escocés, OMEGA para relojes, FLAT y VOLKSWAGEN para 

automóviles, GOOYEAR para cauchos, son marcas notorias. 

 

Marca renombrada.- Aun cuando no existe ninguna referencia legal a este 

tipo de marcas resulta conveniente incluir algún comentario sobre las mismas. 

Una parte de la doctrina considera a las marcas renombradas (de alto 
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renombre o famosas) como una especie dentro de la categoría de las marca 

deja de ser notoria para pasar a mencionadas. 

Marca de certificación: 

Es el signo asignado para los productos o servicios, que cumplan ciertas 

características, que exigen como requisitos para cumplir con la certificación. 

Marca colectiva: 

Adaptación de un símbolo para un grupo de personas legalmente conformadas 

que sirven a un servicio o producto  producidos o prestados por los miembros 

de la asociación. 

Marca tridimensional: 

Hace referencia a cuerpos con tres dimensiones como los envoltorios, 

empaques, envases con un espacio determinado.  

Nombre comercial: 

Es el signo o denominación que identifica a una empresa y que sirve para 

identificarla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o 

similares. 

Lema comercial: 

Es la palabra frase o leyenda utilizada como complemento de una marca, en 

consecuencia solo puede ser usada por su titular. 
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Ilustración N 4 Tipos de Marcas 

 

 

            Fuente: signos_distintivos_tipo_marcas    

             https://www.propiedadintelectual.gob.ec/signos-distintivos/ 

 

https://www.propiedadintelectual.gob.ec/signos-distintivos/
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2.1.6 SIGNO DISTINTIVO 

 

Es un nombre, frase, figura, símbolo o elemento por el cual el consumidos 

idéntica a un determinado producto o servicio, que tiene ciertas características de 

acuerdo a sus necesidades.  (Protege tu esfuerzo… ¡Registra tu Marca! Tríptico 

publicitario del IEPI). 

 

En el Tercer Seminario Regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales 

de América latina, organizado por la OMPI, el tribunal manifiesta que: 

           

             “El signo Distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y 

que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de 

servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, 

carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de 

distinguir unos productos de otros. (Proceso 68-IP-2004).” (TRIBUNAL, 

2004, pág. 20) 

2.2 MARCO NORMATIVO – LEGAL 

 

Teniendo dentro del presente trabajo, como objetivo específico “Conocer las 

normas, principios, jurisprudencia y procedimientos aplicables en nuestro país, para 

protección ante un caso de violación a los derechos intelectuales dentro de la rama 

de la propiedad industrial.” 

 

Abordaremos en el presente caso de la “Tutela administrativa de los derechos de 

propiedad intelectual por infracción a los derechos de propiedad industrial de un 
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signo distintivo, en la ciudad de Guayaquil  del año 2013”, la normativa actualizada 

correspondiente aplicable en el Ecuador, de acuerdo al ordenamiento jurídico de las 

normas establecida por  Hans kelsen en su pirámide jerárquica: 

         

Ilustración N 5: Pirámide de Kelsen 

                           

 

                Fuente: Pirámide de Kelsen aplicada al Ecuador 

                Elaborado por: Maritza Álvarez 
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2.2.1 NORMAS QUE REGULAN  LOS DERECHOS INTELECTUALES EN EL 

ECUADOR. 

El Régimen Jurídico en Ecuador está marcado, por la Constitución de la República 

del Ecuador 2008, normas nacionales e internacionales y comunitarias. 

  

2.2.2 NORMAS NACIONALES: 

Constitución de la República del Ecuador 

 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación (6 Diciembre 2016).  

 Reglamento General del Código Orgánico de la Economía Social del 

Conocimiento, Creatividad e Innovación. 

 Ley de Propiedad Intelectual No. 83, R.O 320 de 19 de mayo 1998.  

 Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual (Decreto 508, publicado en el 

R.O 120 de 1 de febrero de 1999). 

 Código Orgánico General de Procesos 

 Código Orgánico Integral Penal. 

 Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

(ERJAFE). 

 

2.2.3 NORMAS INTERNACIONALES 

 

Normas comunitarias              Decisiones de la comunidad andina de naciones 

Normas internacionales             Tratados internacionales  
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Decisiones Andinas CAN: 

 Decisión 351                     Derecho de Autor y Conexos (1994) 

 Decisión 486                     Propiedad Industrial (2001) 

 Decisión 345                     Obtenciones Vegetales  (1993) 

 

2.2.4 TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES  

De manera General en  propiedad Intelectual tenemos: 

Organismo Mundial de Propiedad –intelectual. 

Acuerdos mundiales sobre los aspectos de Propiedad Intelectual 

Acuerdo entre la OMPI y la OMC (Organización Mundial de Comercio) 

 

2.2.5 TRATADOS INTERNACIONALES 

 

En la Rama de la Propiedad Industrial: 

 Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT). ( R.O 431 de 12 de 

octubre 2001). 

 Convenio sobre patentes de invenciones y modelos industriales 

 Convenio de París para la protección a la Propiedad Industrial (R.O 244 29 

de julio de 1999. 

 Convenio sobre marcas de fábrica y de comercio. 

 

En la rama de Derechos de Autor y Derechos Conexos: 

 Convenio de Berna para la Protección de Obras literarias y Artísticas 

(R.O 844 de 2 de enero 1992 ) 
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 Convenio universal sobre derecho de autor (R.O 847 de 7 de enero 

1992). 

 Convención de Roma para la protección de los  Artistas intérpretes o 

ejecutantes, los productores de fonogramas y radiodifusión.  (R.O 137 

de 24 de diciembre de 1963). (Derechos Conexos). 

 Tratado de la OMPI sobre derecho de Autor (R.O 711 de 25 de 

Noviembre 2002). 

 

2.2.6 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 424 y 425 nos habla 

sobre la jerarquía de las Normas Jurídicas en la Constitución del Ecuador: 

 

“Art. 424.- La constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica, 

La constitución y los tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.” 

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: 

La Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 
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ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; 

los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de 

los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas, 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación 

de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará 

en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la 

titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos 

autónomos descentralizados.  

 

Así mismo, en su art. 22 de la Constitución de la República del Ecuador 2008 

expresa “Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse”  

2.2.7 REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA. 

 

El primer paso es realizar una búsqueda fonética, para verificar si su marca se 

encuentra registrada o existe alguna similitud. El formulario lo descarga de la página 

web, y el valor a cancelar es de us$16,00. 

Luego debe llenar una solicitud del registro en línea, el formulario de signos 

distintivos; y cancelar en el banco del pacífico, una tasa correspondiente de 208,00. 

 

En el código orgánico de la Economía  Social  de los conocimientos, creatividad e 

innovación   en su artículo 359,  sobre el registro de marca  indica: 
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 Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para 

distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse 

como marcas los signos que sean susceptibles de representación 

gráfica. 

 

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una 

marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 

 

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos o 

medios: 

1.  Las palabras o combinación de palabras; 

2. Las imágenes, figuras, símbolos gráficos, logotipos, 

monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudo; 

3.  Los sonidos, olores y sabores; 

4.  Las letras y los números; 

5.  Un color delimitado por una forma o una combinación de 

colores; 

6.  La forma de los productos, sus envases o envolturas;  

7.  Los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto; 

8.  Las animaciones, gestos y secuencias de movimientos; 

9.  Los hologramas; y, 

10.  Cualquier combinación de los signos o medios indicados en 

los apartados anteriores. 
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Coincide con el artículo 134 de la Decisión  486 de la Comisión de la Comunidad 

Andina dice: 

 

“A efectos de este régimen marca cualquier signo que sea apto para 

distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como 

marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza 

del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún 

caso será obstáculo para su registro.  

 

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 

 

a) las palabras o combinación de palabras; 

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, 

retratos, etiquetas, emblemas y escudos;  

c) Los sonidos y los olores; 

d) Las letras y los números; 

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

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

g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los 

apartados anteriores”. 

 

En la Decisión Andina en su artículo 136 indica “No podrán registrarse como 

marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho 

de tercero, en particular.  
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2.2.8 REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO 

Para realizar el Cotejo marcario entre dos marcas o signos en conflicto, existen 

reglas originadas en la doctrina. Y el examinador o autoridad competente, deberá 

realizar la comparación entre los dos signos, tomando en cuenta los puntos de vista 

de estas reglas: 

 

 Regla 1.-  La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por 

las marcas 

 Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no 

simultáneamente. 

 Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas  y no las diferencias que 

existen entre las marcas. 

 Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador 

presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. (BREUER 

MORENO, 1946, pág. 351) 

 

Estas reglas han sido aplicados por el Tribunal de Justicia Andina en algunas 

interpretaciones Prejudiciales: Proceso 12-IP-2014, Proceso 68-IP-2004, 

Proceso 185-IP-2011, entre otros.  

 

2.2.9 DURACION DE PROTECCIÓN DE UNA MARCA 

Sobre la duración del registro de una marca, tenemos que en artículo 365 

establece una duración de diez años, Coincide con la decisión andina 486 régimen 
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común sobre propiedad industrial, en su artículo 152, a partir de los contratos con 

una duración de diez años 

 

2.3 NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE DERECHOS INTELECTUALES EN 

EL ECUADOR 

 

El código orgánico de la economía social del conocimiento, creatividad e 

innovación, entró en vigencia una vez publicada en el Registro Oficial No. 899 del 9 

de Diciembre de 2016, derogando la Ley de Propiedad Intelectual publicada en el 

Registro oficial 320 del 19 de mayo de 1998, y tuvo una duración de 18 años.  

El Actual código también se denomina “Código de Ingenios”, que contiene 628 

artículos, segmentados en 4 libros: 

Libro I: Del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y saberes 

Ancestrales. 

Libro II:  De la Investigación responsable y la Innovación Social 

Libro III: De la Gestión de los Conocimientos 

Y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Libro IV: Financiamiento
 

Los cambios importantes que abarca son en Patentes de Invención y Derechos de 

Autor. Nuevo código conocido como el código de ingenios, aborda 11 principios, que 

se mencionan en la justificación e importancia del presente trabajo. 
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2.4 PROTECCION Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

2.4.1 OBJETO DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- 

 

“Se refiere en cuanto al ámbito de su protección a bienes 

industriales, comerciales, artísticos, técnicos, científicos y literarios. 

Protege el resultado de una actividad creativa, no debe 

confundirse con los soportes materiales en que esta se exterioriza. 

Tampoco debe confundirse con el mero trabajo intelectual”. 

(VELASQUEZ, pág. 13) 

 

En circunstancias excepcionales, sin prejuicio de las sustancias o el resultado de la 

acción principal, en aplicación del principio de proporcionalidad y a pedido de parte 

se podrá ordenar el levantamiento o la suspensión de medidas cautelares. 

 

2.5 PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

La Protección en materia de propiedad Intelectual, para los casos  de violación de 

los derechos  de propiedad Intelectual, tenemos 3 vías de acciones legales a seguir: 

 

1.- Acciones civiles: COGEP (procedimiento sumario) y art. 547 código de Ingenios 

2.- Acciones penales: COIP. Art 208 A (Falsificación de marca y piratería lesiva 

contra los derechos de autor) 
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3.-Acciones administrativas. A cargo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual. Aplicando: Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva (ERJAFE), el Código de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación (COESC+I) en sus Artículos 538, 554 al 558 de los 

procedimientos administrativos en materia de Propiedad Intelectual. Y, desde los 

Arts. 559 al 574 sobre las tutelas administrativas, que comprende el procedimiento y 

medidas que se pueden adoptar.  

 

2.6 LA TUTELA ADMINISTRATIVA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Uno de los objetivos específico a cumplirse dentro del presente trabajo es 

“Comprender las etapas procesales de una tutela administrativa, dentro de un caso 

de violación de derechos de propiedad intelectual”. Siendo así, estudiemos, 

específicamente la acción por vía administrativa. Es así que comenzaremos 

abordando lo que indica la norma: 

 

 La tutela Administrativa actualmente está contemplada dentro del Código de la 

Economía social de los conocimientos, creatividad e innovación, su observancia de 

manera general. En la actualidad: El código de la economía social de los 

conocimientos, creatividad e innovación Art 554: 

 

2.6.1 LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS de una tutela en propiedad intelectual 

están a cargo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Así lo estipula el 

Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. 

Aplicando:  
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 Constitución de la República del Ecuador  2008. 

 Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 

ERJAFE. 

 El Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación  artículo 538, y desde los artículos 554 al 558 de los 

procedimientos administrativos en materia de Propiedad Intelectual; y desde 

los artículos 559 al 574, la tutela administrativa. 

 

2.6.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA TUTELA. 

 

Para el procedimiento administrativo de una tutela, se considera lo que 

estipula el código de la economía social de los conocimientos, creatividad e 

innovación  en sus artículos 554 al  558 sobre los procedimientos administrativos en 

materia de Propiedad Intelectual, y desde los Arts. 559 al 574 sobre las tutelas 

administrativas, comprende: 

2.6.3 MEDIDAS QUE SE PUEDEN ADOPTAR COMO:  

En artículo 560 del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación, la autoridad competente podrá ordenar las 

siguientes  medidas: Inspección, requerimiento de información, sanción; y el 

otorgamiento de medidas cautelares, así también pericias; derecho a la defensa y 

término de pruebas. También emitirá resolución y compensación por la Infracción. 
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2.6.4 ETAPAS PROCESALES DENTRO DE LA TUTELA ADMINISTRATIVA: 

Las etapas dentro del proceso de una tutela administrativa las encontramos en el 

Estatuto del régimen Jurídico y Administrativo de la función ejecutiva ERJAFE, en el 

artículo 137 y 138: que se inicia con la presentación de la tutela, luego se califica y 

se notifica al accionante para que tenga conocimiento sobre la Inspección en cuanto 

al requerimiento de información, luego el accionado presenta la contestación de la 

acción, luego se procede al período de etapa de prueba, posteriormente se convoca 

a audiencia, y se emite la resolución al final. 

2.6.5 PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA ADMINISTRATIVA, EN EL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 

1.- Elaborar el correspondiente escrito de la acción, en base a los requisitos del art. 

137  

1. Órgano de la administración o unidad administrativa a la que se dirige. 

2. Nombre y apellidos del accionante (persona natural o jurídica). 

3. Fundamentos de hecho y de derecho. 

4. Derecho presuntamente violado. 

5. Petición concreta y clara. 

6. Especificación del infractor o accionado (persona natural o jurídica).  

7. Identificación del lugar, dirección donde se realizará la inspección y/o 

notificación al infractor. 

8. Lugar y fecha de la solicitud. 

9. Firma del solicitante (accionante),  acreditación de su voluntad expresada en 

cualquier medio. 

 

Ver  anexo 4: modelo de tutela  
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2.- Lo primero que se debe realizar es llenar el formulario de solicitud de tutelas en 

línea, y pagar la tasa correspondiente  208,00 

 

Ver  anexo 5: tarifario de tasas de tutelas y marcas. 

2.6.6 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PARA ADMITIR o CALIFICAR UNA  

TUTELA 

1.- Solicitud a la Dirección de Tutelas de IEPI o al Director Nacional componente en 

razón de la modalidad de la propiedad intelectual vulnerada (Art. 333 LPI). 

 Se debe especificar cuál es la supuesta violación 

 Probar la titularidad del derecho que se invoca 

 Se debe pagar una tasa administrativa 

 Esta solicitud será reservada (no se notifica al supuesto infractor) 

2.- Calificación de la acción interpuesta. 

 Se verifica que la acción de tutela administrativa interpuesta cumpla con 

todos los requisitos señalados por la ley. 

 Si la acción está incompleta o necesita ser aclarada; se da un plazo de 10 

días para completar y/o aclarar la acción. (Art. 138 ERJAFE) 

- Si completa y aclara se continua 

- Si no se completa o aclara, pasado cierto tiempo se archiva el expediente por 

falta de impulso. 

3.- Inspección. 

 En esta etapa procesal se procede a ejecutar la medida solicitada por la parte 

accionante; esta puede ser una inspección, requerimiento de información o 

ambas. 
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 La inspección es de carácter reservado sin notificación previa al presunto 

infractor) hasta el momento de ejecutarse. (Art. 335 LPI y 93 del reglamento a 

la LPI) 

4.- Requerimiento de información. 

 El requerimiento de información puede ser solicitado antes o durante una 

inspección. El accionado tiene 15 días para remitir la información, caso 

contrario se tiene como indicio en su contra. (Art 337 LPI y 91 del 

Reglamento a la LPI) 

 Durante la inspección se escuchará al infractor y a la parte afectada. Se 

levantará un acta donde quede constancia de todo lo expuesto por las partes 

y de todo lo examinado. De ser el caso se elaborará un inventario de todos 

los bienes encontrados y relacionados con la presunta infracción. 

5.- Se pueden dictar Medidas Provisionales. (Art. 336 LPI). 

 En caso de que se comprueben aun presuntivamente la violación de un 

derecho de PI. 

 En caso de que existan hechos que reflejen inequívocamente la 

posibilidad inminente de la violación. 

 Estas medidas provisionales comprenden: 

a) Inventario de los bienes 

b) Aprehensión y depósito de las mercaderías infractoras y de los 

medios para elaborarlas 

c) Remoción de rótulos 

6.-Elaboración del acta donde consta la práctica de la diligencia. (Art. 336 LPI). 

 Se deja constancia de todo lo examinado. 

 Las medidas tomadas 
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 El inventario de los bienes 

 Lugar donde quedarán depositadas las mercaderías y los bienes 

aprehendidos que coadyuvaron al cometimiento de la supuesta infracción. 

 Las alegaciones de las partes si las hubiere 

 Las firmas de todos los intervinientes, incluida la fuerza pública. 

7.- Contestación de la acción 

 Realizada la inspección, se concede 10 días al accionado para que conteste 

la acción de tutela administrativa interpuesta en su contra, a fin de que ejerza 

su derecho a la defensa y señale casillero IEPI o judicial para futuras 

notificaciones. 

8.- Etapa de prueba 

 En esta epata procesal, las partes aportarán o pedirán que se reproduzcan 

todas las pruebas necesarias en lo que les favorable, a fin de que sean 

valoradas por la autoridad al momento de resolver. 

 Se admiten como medio de prueba: prueba documental y pericial. 

9.- Audiencia 

Audiencia.- (Art 338 LPI). 

 Esta audiencia es discrecional de la autoridad, no es obligatoria. Sólo si lo 

considera necesario para esclarecer algún dato o para tener más elementos 

para resolver. 

 En esta audiencia se podrán aportar pruebas por parte del titular del derecho 

infringido y del supuesto infractor, que desvirtúen las alegaciones contrarias. 

 Pueden las partes llegar a un arreglo, y realizar una transacción que ponga 

fin al proceso administrativo. 
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10.- Resolución.- (Art. 339 LPI). 

 Debe ser motivada. 

 Si se determina que existió infracción, se sancionará al infractor. 

 Las sanciones son:   

 

 Multas  

 Adopción de las medidas cautelar es antes mencionadas. 

 Confirmación de las ya tomadas 

 

 Si existe la presunción de un delito, se envía copia del proceso administrativo 

al fiscal competente. 

 Se dicta resolución motivada, aplicando la normativa nacional e internacional 

vigente, valorando las pruebas y fundamentos aportados por las partes, y en 

general de todo lo que forme parte del  proceso. 

 

En la resolución se decidirá: 

 

 Sancionar respecto de la violación de un derecho de propiedad intelectual 

(Multa) 

 Sancionar respecto de obstaculizar la ejecución de una inspección o no 

proporcionar información (multa) 
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2.6.7  FORMULARIO DE SOLICITUD DE TUTELAS EN LÍNEA 

 

Actualmente existe una herramienta virtual para los diferentes trámites que se 

realiza en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, podrá llenar el 

formulario de solicitud de tutela en línea, desde cualquier parte donde se encuentre, 

ingresando a la página web: 

1.- Ingresar a la Página web del IEPI   

2.- Seleccionar programas y servicios 

2.- ingresar a solicitudes en línea 

3.- ingrese datos personales en la ventana de solicitud de casillero virtual 

4.- recibirá un mensaje a su correo electrónico con el usuario y contraseña para 

acceder al sistema. 

5.- ingresar nuevamente a la página web 

6.- seleccionar programas y servicios 

7.- ingresar a la opción mi casillero 

8.- ingresar usuario y contraseña 

9.- ingresar a solicitudes en línea y escoger el tipo de solicitud (registro, tutela, 

modificaciones, recursos y otros (búsqueda). 

 

Ver  anexo 6: formulario de solicitudes en línea. 
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2.7 ESTUDIO DE UN CASO PRÁCTICO 

El objetivo del estudio del presente caso está basado en analizar todo el sistema 

jurídico del derecho de propiedad intelectual, las acciones legales a seguir por la vía 

administrativa para la protección de los derechos intelectuales sobre una infracción 

(violación) de estos derechos. Quien utiliza signos distintivos, para la identificación 

de su negocio, que vulneran derechos de propiedad, Así mismo las medidas 

cautelares que se puedan tomar; a partir de un caso sustanciado en el IEPI, con el 

No. de trámite TA-PI-GYE-019-2013, solicitada por Starbucks Corporation D/B/A, 

Startbucks Coffee Company en contra de Café Bombón C.B.  S.A., presentada el 30 

de Agosto del 2013, ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. 

 

La presunta violación de derechos de propiedad industrial de un signo distintivo 

de una marca  usada por la empresa Café Bombón C.B., con el signo distintivo 

usado por la empresa Starbucks, por generar riesgo de confusión en el mercado. 

Con este antecedente, el accionante solicita la suspensión de la razón social, por el 

derecho al uso exclusivo de la marca (derecho positivo) adquirido por su registro y la 

prohibición del uso a  terceros, por generar riesgo de confusión Visual en el 

mercado. 

 

Es así que dentro del presente caso, en cuanto a los fundamentos de derecho se 

enfoca al derecho de uso exclusivo de las marcas registradas en su artículo 217 de 

la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

Solicita el accionante, la diligencia de Inspección, para la toma de medidas 

cautelares en el establecimiento matriz ubicado en la Ciudad de Guayaquil, Urdesa 
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Central, Así también solicita requerimiento de información, contestando sobre la 

violación continua de los derechos de propiedad sobre el signo distintivo. Así mismo, 

el accionante solicita sanciones al infractor:  

 

 Multa. 

 Prohibición a la compañía infractora la realización de la actividad comercial 

con la utilización del signo en controversia.  

 Clausurar del local comercial Café Bombon’s C. B. S.A, por 7 días. 

 Retirar todo tipo de publicidad facturas de comercialización cotizaciones y 

demás medios  de presentación en los cuales utilice el signo distintivo en 

cuestión. 

 No utilización de los signos en controversias, todas las redes sociales 

(páginas web, Facebook, twitter. Linkedin, instagram  u otros).  

 

Y tomando en consideración el agravante ya que la empresa Bombón, ya solicito 

el registro en el IEPI anteriormente, el mismo fue negado por el Instituto por no ser 

suficiente distintivo y atentar contra los derechos de la parte acciónate, en este 

presente caso.  

 

Trato en el caso la aplicación de las reglas del cotejo marcario a los signos en 

controversia,  y el riesgo de confusión. 

 

Analizo la resolución con No. 001-2017-TA-IEPI-GYE, emitida por la autoridad 

competente, con fundamentos de derecho. 
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Para la protección de la propiedad Intelectual, por las violaciones de propiedad 

Intelectual, existen acciones legales a seguir , en este caso se ha escogido la vía de 

acción administrativa, que está a cargo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual, con la acción denominada “Tutela Administrativa de los Derechos de 

Propiedad Industrial”. 

 

2.7.1 ANTECEDENTES DEL CASO 

 

Este caso surgió en la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas;  el 03 de 

septiembre del año 2010, la compañía Café Bombon’s C.B. S.A., solicita el registro 

de la marca CAFÉ BOMBON’S + DISEÑO, para su protección en las siguientes 

clases internacionales NIZA: 

 Para marcas de productos: 

No. 29, con solicitud de registro No. 234570-10 

No. 30, con solicitud de registro No. 234568-10 

 Para marca de servicio: 

En la clase 43, con solicitud de registro No. 234569-10 

 

Fuente: Cafebombons.com               

Ver anexo 7: Clasificación internacional de productos y servicios Niza.   
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Las tres marcas con su respectivo diseño, fueron publicadas en la gaceta 548, en 

el mes de septiembre de 2010, para su respectivo período de oposición, que 

corresponden a los 30 días hábiles, en caso de que alguien desee oponerse. 

La compañía Starbucks Corporation D/B/A Starbucks Coffee Company, el 15 de 

Diciembre del 2010 presenta oposición a los 3 registros del signo CAFÉ 

BOMBON’S, en relación a sus marcas registradas por la compañía Starbucks: 

 

 STARBUCKS COFFEE (DESIGN):  En las clases 29, 30, 32, 35, 42, 43 

             

Fuente: http://marketing.es/historia-del-logotipo-de-starbucks/ 

 

- DISEÑO DE CIRCULOS CONCÉNTRICOS:  En las clases 30 y 43 

 

             

        Fuente; Expediente No. TA-PI-GYE-019-2013 Tutela Administrativa de los                

        Derechos de Propiedad Intelectual. 

        Elaborado Por: Lusiana Alvarez  

 

Mediante el cual el IEPI le asigna los siguientes Números a las oposiciones: 

234568-10-SVC  /  234569-10-SVC  /  234570-10-SVC. 



 

52 
 

Una vez culminado el proceso de las tres oposiciones presentadas por la 

compañía Starbucks en contra de las marcas Café Bombon´s + Diseño en las tres 

clases: 29, 30 y 43, el IEPI emite las respectivas resoluciones: 1104132, 1104133, 

1104131, negando los registros a la empresa Bombon´s, y concediendo las tres 

oposiciones a la empresa Starbuck’s. 

La autoridad competente una vez que ha cumplido con todo el proceso de la gestión 

de oposiciones, esto es: 

Que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 134 y 150 de la Decisión 486 de la 

Comunidad Andina, las prohibiciones del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y  

el artículo 210 de la Ley de propiedad Intelectual, de que la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o denegación de una marca. 

Que realice un análisis de los signos en controversia, cotejo marcario.  

La Autoridad niega los registros ingresados a la Compañía Café Bombon’s por 

considerar, y que sus marcas no reúnen los requisitos de distintividad y  

susceptibilidad de representación gráfica; y, existe un riesgo de confusión, en el 

público consumidor.   

 

Adicionalmente, previo a lo mencionado se realizó una búsqueda en los archivos 

del Instituto, donde consta que las marcas de la empresa Starbucks se encuentra 

registradas y se encuentran vigente hasta el año 2020. Al negarse los registros a la 

empresa Bombon´s, los mismos no podrán ser usados.  

 

Ver  anexo 8: resoluciones a oposiciones. 
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2.7.2 HECHOS DEL CASO 

 

Con los antecedentes expuestos anteriormente, surgirían los hechos a 

detallarse a continuación: 

La empresa Starbucks, presenta la tutela administrativa en virtud, que ha constatado 

en las redes sociales: página web, Facebook, twitter y en los locales comerciales 

ubicados en Urdesa Central, Av. Víctor Emilio Estrada # 620 Y Ficus Las Monjas, y 

demás locales infractores  (detallados en la tutela presentada),  que  todavía se 

puede observar que siguen usando el signo que fue negado mediante resolución a 

la empresa Bombon´s.  

 

El 30 de Agosto del año 2013, la compañía Starbucks Corporation D/B/A, 

Starbucks Coffee Company  presenta una solicitud de tutela administrativa en contra 

de la compañía Café Bombón C. B.  S.A., por la presunta violación de derechos de 

propiedad intelectual de un signo distintivo usado por la accionada, con el signo 

distintivo usado por la empresa accionante.  

 

La acción de tutela administrativa fue presentada ante el Instituto Ecuatoriano 

de la Propiedad Intelectual y asignada con el Número de trámite TA-PI-GYE-019-

2013. Entre sus fundamentos de hecho, hace referencia a los registros previos de 

las marcas de la empresa Starbucks, las resoluciones de las oposiciones 

concedidas sobres las marcas negadas de la empresa Café Bombon´s (detalladas 

en los antecedentes).  Hace referencia al Uso del signo que sigue usando el 

accionado, en todas las redes sociales, y en los locales comerciales, y que afecta a 

los derechos del accionante; e Insiste en la confusión visual de los círculos 
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concéntricos, no posee distintividad suficiente e indica que hay evidentes 

semejanzas gráficas visuales capaces  de producir confusión en el público; y  

reclama por el uso exclusivo de la marca adquirido por su registro,  violando sus 

derechos. Y Dentro de la tutela también solicita: requerimiento de información, 

Inspección, medidas cautelares; acción en virtud del agravante, puesto que tenía 

pleno conocimiento que mediante resoluciones fueron conocedores de que sus 

registros fueron negados, por tanto no debieron seguir usando algo que no les 

pertenecían, con multa, prohibición, retiro y cierre. 

 

El 24 de Octubre del 2013, el accionante adjunta el pago por el valor de la 

inspección; el 28 de febrero del 2014, se señala el día y hora de la inspección 

para el día 17 de marzo del 2014; se realiza la inspección con el objetivo del 

verificar la presenta infracción a los derechos del accionante en el local comercial 

Café Bombon´s en Urdesa central, Av. Víctor Emilio estrada No. 620 y Ficus las 

Monjas. 

 

Con fecha 28 de Marzo la accionada presenta escrito de contestación  a la 

solicitud de tutela. 

El accionante el 13 de junio del 2014, presenta escrito de prueba, y el 20 de junio 

del 2014, la accionada presenta escrito de prueba. 

 

El 02 de Diciembre del 2015 se convoca a las partes audiencia, para el día 17 de 

diciembre del 2015; el mismo 17 de Diciembre no compareció a la diligencia la 

parte accionada la compañía Café Bombon´s.  
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El  23 de febrero del 2017, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 

emite resolución No. 001-2017-TA-IEPI-GYE, con los siguientes enunciados: 

 

“1.- Acepta la tutela administrativa presentada por la empresa 

Starbucks Corporation en contra de la compañía Café Bombón. 

 

2.- Prohíbe a la compañía Café Bombón usar en el comercio u 

ofrecer productos o servicios que contengan las marcas registradas 

diseños de círculos concéntricos,  

 

3.- Sancionar de conformidad a lo establecido en la ley, a la 

compañía Café Bombón con una multa de 1.500 (mil quinientos 

dólares de los estados unidos de América).” 

 

Ver  anexo 9: resolución tutela  No. 001-2017-TA-IEPI-GYE. 

 

Como lo establece el código orgánico correspondiente, su art. 597, y el Estatuto de 

Régimen en su artículo 174 y 175, el 29 de Marzo del 2017, sobre la presentación 

de Recursos Administrativos a los actos administrativos; la Sra. María de Lourdes 

Rosario Froment Romoleroux en representación de la compañía  CAFÉ BOMBON´S 

C.B. S.A., presenta RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la resolución No. 

001-2017-TA-IEPI-GYE, del trámite de TA-PI-GYE-019-2013.  

 

Ver anexo 10: Recurso de Reposición. 
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2.7.3 ANÁLISIS 

 

En el presente caso  de tutela administrativa con No. de Trámite TA-PI-GYE-019-

2013, solicitada por Starbucks Corporation D/B/A, Startbucks Coffee Company en 

contra de Café Bombón C.B.  S.A., presentada el 30 de Agosto del 2013, ante el 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, podemos colegir que: 

 

De las tres marcas (Café Bombon’s + diseño en las clases 29, 30 y 43),  ingresadas 

a registro por la empresa Café Bombon’s,  y que fueron presentadas las respectivas 

oposiciones por la empresa Starbucks, por tener registradas sus marcas en ecuador 

con anterioridad y que se encuentran vigentes hasta el año 2020; los tres registros 

mencionados fueron negadas mediante resoluciones: 1104132, 1104133 y 1104131.  

Por tanto no debieron seguirse usando las marcas Café Bombon´s + diseño en las 

tres clases por la empresa Café Bonbom´s por cuanto no obtuvieron su registro. 

 

Es así que por la utilización de signos distintivos, para identificar su negocio Café 

Bombon’s, ha vulnerado los derechos de propiedad intelectual de la empresa 

Starbucks, de un signo distintivo de una marca  usada por la empresa Café Bombón 

C.B., con el signo distintivo usado por la empresa Starbucks, por generar riesgo de 

confusión en el mercado. El accionante solicita la suspensión de la razón social, por 

el derecho al uso exclusivo de las marcas adquiridas por su REGISTRO PREVIO y 

la prohibición del uso a  terceros, por generar riesgo de confusión Visual en el 

mercado. 
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También como fundamento de derecho se enfoca al derecho de uso exclusivo de 

las marcas registradas en su artículo 154 de la Decisión 486 del Régimen Común de 

propiedad Industrial CAN es unos derechos exclusivos al uso. 

  

Así mismo las medidas cautelares que se toman; en este caso sustanciado en el 

IEPI, Solicita el accionante, la diligencia de Inspección, para la toma de medidas 

cautelares en el establecimiento matriz ubicado en la Ciudad de Guayaquil, Urdesa 

Central, Avenida Víctor Emilio Estrada No. 620 y Ficus las Monjas, y en los demás 

establecimientos, que existiere. Así también solicita requerimiento de información, 

contestando sobre la violación continua de los derechos de propiedad sobre el signo 

distintivo. Así mismo, solicita la sanción al infractor:  

 

Ordenando además multas. Prohibiendo a la compañía infractora la realización 

de la actividad comercial con la utilización del signo en controversia. Retirar todo 

tipo de publicidad facturas de comercialización cotizaciones y demás medios  de 

presentación en los cuales utilice el signo distintivo en cuestión. Se considera como 

agravante,  ya que la empresa Bombón, ya solicito el registro en el IEPI 

anteriormente, el mismo fue negado por el Instituto por no ser suficiente distintivo y 

atentar contra los derechos de la parte accionante, en este presente caso.  

 

Se realiza la aplicación de las reglas del cotejo marcario a los signos en 

controversia,  En la resolución con No. 001-2017-TA-IEPI-GYE, emitida por la 

autoridad competente, con fundamentos de derecho, podemos concluir que: Se ha 

comprobado el registro de los signos distintivos a favor de la empresa Starbucks,  
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mediante las resoluciones otorgadas y que reposan en los respectivos archivos de 

la Institución que la Otorgó, esto es IEPI. 

 

En el artículo 155 de la Decisión Andina 486 estipula “El registro de una marca 

confiere a su titular el derecho a impedir que terceras personas realicen sin su 

consentimiento cualquiera de los siguientes actos: (...) 

 

Así sobre el principio de distintividad, el artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a 

la marca señala que:  

 

Este artículo tiene un triple contenido: da un concepto de marca y hace 

una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.  

 

La susceptibilidad de representación gráfica junto con la distintividad 

constituyen los requisitos expresamente exigidos. 

 

La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un 

signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas y 

otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el 

público consumidor. 

 

Su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su 

caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o 

asociación. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad con 

otros signos”. 
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Y se ha realizado el cotejo marcario, examinado desde la óptica del consumidor  

que los signos en controversia 

 

El signo sin registro no posee la suficiente fuerza que distinga personalmente a su 

marca, no se evidencia un nuevo signo, por tanto es susceptible de confusión con 

las marcas registradas de Stacbucks. 

 

Para determinar el riesgo de confusión entre marcas es preciso 

atender a dos factores determinantes, la identidad o grado de 

semejanza de los signos que forman las marcas enfrentadas; las 

naturaleza de los productos o servicios a los que habrían de 

aplicarse esas marcas. 

Para apreciar el riesgo de confusión entre marcas es necesario 

atender a la regla de la especialidad. La identidad o semejanza 

entre los signos que forman las marcas enfrentadas podrá inducir 

a error o confusión en el mercado siempre y cuando se destinen 

a proteger productos o servicios idénticos o similares. Signo y 

producto o servicio van indisolublemente unidos, sin que puedan 

separarse. En este sentido para que un signo pueda convertirse 

en marca, se le exige la fuerza diferenciadora, la aptitud de 

distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o 

comercializados por una persona de los productos o servicios 

idénticos o similares de otra persona. (Márquez, pág. 2) 
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En cuanto a la Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, el literal a) del 

artículo 136 de la Decisión 486 estipula como Irregistrabilidad relacionada 

específicamente con el requisito de distintividad, Indica que: no podrán 

registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará 

indebidamente un derecho de tercero. (Interpretación Prejudicial de los Artículos 

134, 2013, pág. 4) 
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CAPÍTULO III 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

En el presente trabajo, se requiere aplicar métodos y técnicas de investigación 

Jurídica. 

 

Ubicar a la ciencia jurídica en esta categorización puede resultar a 

priori más difícil en tanto por ésta, cual nosotros de Jano, es, por un 

lado, construcción racional – simbólica y de otro, reflejo de hechos 

factuales que se despliegan a nivel de la sociedad, en este punto una 

perspectiva teórica que permite visualizar el fenómeno jurídico en toda 

su complejidad es la que ha quedado condensada como enfoque 

tridimensional. (Arellano García, 2001, pág. 40)  

 

3.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El método utilizado  de la investigación jurídica en el presente caso comprende: 

 

          Un proceso de búsqueda que se realiza en fuentes, con el objeto de 

recoger información, organizarla, describirla e interpretarla de acuerdo 

con ciertos procedimientos que garanticen confiabilidad y objetividad 

en la presentación de sus resultados. (Palella & Martins 2010, pág. 91)  

 

El tipo de investigación Teórica. 

Este método de investigación se basa en el pensamiento lógico – racional (análisis, 

síntesis, comparación, generalización y concreto). 
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Ander-Egg, E. (1980). Exponen: “Lo que hoy denominamos 

investigación se inició de una manera embrionaria en el momento en 

que el hombre se enfrentó a problemas y, frente a ellos, comenzó a 

interrogarse sobre el porqué, cómo y para qué; es decir, cuando 

empezó a indagar sobre las cosas”. (p. 30) 

 

En el presente trabajo se  expresa mediante un discurso argumentativo (inductivo 

o deductivo) y con un lenguaje gráfico.  

 

El método deductivo e inductivo,  se analiza los hechos que nos servirá para 

realizar un estudio de un juicio particular que reposa en el Instituto Ecuatoriano e al 

Propiedad Intelectual en la subdirección Regional Guayaquil, apoyado en fuentes 

documentales: leyes, tratados, convenios, resoluciones, textos, bibliografía, 

constitución, códigos  archivos institucionales del caso, que nos ayudarán analizar  

el marco jurídico del caso. 

 

 Los apuntes adquieren perfil de conceptos teorías, revisiones, análisis, reformas 

normas  

 

La técnica de investigación jurídica, es la que se ha tomado en consideración, como:  

 

- La técnica de Investigación Documental.-  Se utiliza material escrito, libros, 

revistas fuentes bibliográficas,  sitios oficiales de internet. Se caracteriza por 

el empleo de todo tipo de documentos, no se limita a una investigación de 
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bibliografía o archivo, esto es, que se puede tomar información de 

diapositivas, folletos, publicaciones, películas, afiches, trípticos y, publicidad 

en general. 

- Así mismo, la técnica de investigación institucional, ya que la investigación la 

puede realizar una persona por la promoción de una institución. 

- La técnica de Investigación de recolección de información: 

            Versada en la recolección de documentos relacionados a la materia de 

investigación, del presente caso. 

- En las encuestas a un grupo de personas para detectar la opinión sobre el 

tema que se está desarrollando. Las mismas que son aplicadas a 30 

personas. 

 

3.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Con la encuesta diseñada para la recolección de datos referente al tema de la 

Tutela Administrativa de los derechos de propiedad intelectual por infracción a los 

derechos de un signo distintivo, en Guayaquil, 2013; fue aplicada como muestra a 

30 personas donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Pregunta 1: ¿Conoce alguna norma o procedimiento para la protección de una 

marca o signo distintivo? 

Tabla 1 

Respuestas No.  de encuestados Porcentaje 

No 25  95% 

Si 5  5% 

Total 30  100% 

   
Fuente: Encuesta aplicada a usuarios del IEPI. 
Elaborado por: Maritza Alvarez Cornejo. 
 

Gráfico 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios del IEPI. 
Elaborado por: Maritza Alvarez Cornejo. 
 

Análisis: 

De las 30 personas encuestadas, el 95% respondieron de forma negativa no 

conocer ni la norma ni algún procedimiento sobre la protección de una marca o 

signo distintivo, cantidad que corresponde al de la muestra, de las personas 

restantes, 5% declararon tener noción básica, lo que corresponde a un total del 

100%. 
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Pregunta 2: ¿Conoce usted que es una tutela administrativa de los derechos de 

propiedad intelectual y las etapas procesales?  

Tabla 2 

Respuestas No.  de encuestados Porcentaje 

No 27  97% 

Si 3   3% 

Total 30       100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a usuarios del IEPI. 
Elaborado por: Maritza Alvarez Cornejo. 
 

Gráfico 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios del IEPI. 
Elaborado por: Maritza Alvarez Cornejo. 

 

Análisis:  

De las 30 personas encuestadas sólo un 3%, afirmaron conocer el concepto de una 

tutela administrativa y las diferentes etapas procesales que existen en la misma, en 

cambio un 97% indicó no saber nada al respecto. 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

No 

Si 

¿ Conoce usted que es una tutela administrativa de los 
derechos de propiedad intelectual y las etapas procesales? 

No 

Si 

97% 
3% 



 

66 
 

 

Pregunta 3: ¿Conoce sobre las consecuencias ante una infracción de los derechos 

de propiedad intelectual?  

Tabla 3 

Respuestas No.  de encuestados Porcentaje 

No 24  94% 

Si 6   6% 

Total 30       100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a usuarios del IEPI. 
Elaborado por: Maritza Alvarez Cornejo. 
 

Gráfico 3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios del IEPI. 
Elaborado por: Maritza Alvarez Cornejo. 
 

Análisis: 

Un 94% de las personas encuestada afirmó no conocer sobre las consecuencias 

ante una infracción de los derechos de  propiedad intelectual, mientras que un 6% 

mencionó haber recibido información sobre este tema.  
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Pregunta 4: ¿Conoce usted que acciones legales a seguir ante un hecho de 

violación de derechos de propiedad intelectual?  

Tabla 4 

Respuestas No.  de encuestados Porcentaje 

No 30  100 % 

Si 0   0% 

Total 30       100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a usuarios del IEPI. 
Elaborado por: Maritza Alvarez Cornejo. 
 

Gráfico 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios del IEPI. 
Elaborado por: Maritza Alvarez Cornejo. 
Análisis: 

El 100% de los encuestados manifestaron no conocer algún tipo de acciones legales 

que se pueden seguir ante un hecho de violación de derechos de propiedad 

intelectual, mientras que un 0% indicó no tener conocimiento de aquello. 
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Pregunta 5: ¿Conoce que normativa regula la infracción de los derechos de 

propiedad intelectual?  

Tabla 5 

Respuestas No.  de encuestas Porcentaje 

No 30  100 % 

Si 0   0% 

Total 30       100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a usuarios del IEPI. 
Elaborado por: Maritza Alvarez Cornejo. 
 

Gráfico 5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios del IEPI. 
Elaborado por: Maritza Alvarez Cornejo. 
 

Análisis: 

El 100% de las personas  encuestada, lo que representa a 30 personas, 

respondieron no conocer acerca de algún tipo normativas que regulen la infracción 

de los derechos de propiedad intelectual. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Después de analizar el caso, se evidencia la falta de creatividad, distintividad al 

crear un signo, una marca, desconocimiento de las normas, las prohibiciones 

inmersas en la ley y las consecuencias que conllevan por vulnerar un derecho de 

propiedad intelectual; información que es congruente con el resultado obtenido de 

las encuestas. 

 

Existe poca creatividad, no hay desarrollo intelectual y existe una desinformación 

a la protección y su sistema jurídico. Aunque la ley una vez publicada, ya es y debe 

ser conocida por todos. 

 

Por este motivo la propuesta de este trabajo es que sea útil para orientar a 

quienes opten reclamar un derecho de propiedad intelectual por la vía 

administrativa, ante la violación o infracción de los derechos adquiridos por el 

registro de una marca, signo distintivo; y también se aproveche como base para la 

enseñanza – aprendizaje.  

 

Con la propuesta se logra crear un espacio de capacitación e incentivar la 

creatividad, a través de capacitaciones guías sobre las prohibiciones, leyes, para 

prevenir y evitar que los creadores no cometan errores al crear sus marcas y signos 

que lo harán distintivo de otro. La falta de distintividad podría vulnerar derechos de 

otros. 
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CONCLUSIONES 

 

Como se ha podido evidenciar en el caso expuesto, con el resultado de las 

encuestas, el desconocimiento de las normas en materia de propiedad intelectual; la 

escasa información en cuanto al  registro, protección de una marca o signo 

distintivo, siendo esta las causas que dan como consecuencia la violación de 

derechos a los titulares de un signo distintivo, ocasionando conflictos; y que se 

pueden reclamar por la vía administrativa.  En todo el desarrollo de investigación del 

presente trabajo, he llegado a la conclusión de que es necesario conocer las 

normas, principios y procedimientos aplicables en nuestro país, para protección ante 

un caso de violación a los derechos intelectuales.  Es necesario saber ciertos 

aspectos de propiedad intelectual, que es lo que se puede registrar y que 

prohibiciones hay para evitar la confusión visual de signos, marcas. Así mismo 

saber  comprender las vías de reclamo por violación a un derecho adquirido de 

propiedad industrial. 

 

Con el resultado de esta investigación se distingue aspectos básicos de la rama 

de la propiedad industrial: marcas de productos, de servicios, nombres y lemas 

comerciales, diferentes tipos de marcas, características, formas de un signo 

distintivo, aspectos legales y prohibiciones al registrar una marca. También se 

comprende las etapas procesales de una tutela administrativa. Y se analiza a las 

instituciones jurídicas del derecho de propiedad intelectual. 
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objetivo general de este trabajo es analizar a las instituciones jurídicas del 

derecho de la propiedad intelectual, las acciones legales por vía administrativa ante 

un hecho de violación a los derechos de propiedad industrial, de un signo distintivo; 

así mismo, su procedimiento y las medidas cautelares que se puedan tomar;  a 

partir de un caso sustanciado en el IEPI, por eso se hace una revisión a las 

competencias de todas las instituciones involucradas en el sistema intelectual, esto 

es Senescyt,  Iepi, Sociedad en general  

 

Otro objetivo de la investigación es conocer las normas, principios, jurisprudencia 

y procedimientos aplicables en nuestro país, para protección ante un caso de 

violación a los derechos intelectuales dentro de la rama de la propiedad industrial; 

con las normas, doctrinas y explicaciones expuestas en el presente trabajo, se da a 

conocer los procedimientos aplicables ante un caso de infracción a los derechos de 

propiedad intelectual.  

 

Se muestra de manera didáctica, atractiva e ilustrativa,  mapas conceptuales 

sobre las diferentes categorías dentro de la rama de Propiedad Industrial, esto es 

marca de productos, de servicios, nombres y lemas comerciales; e imágenes de  

diferentes tipos de marcas, características, formas de un signo distintivo; su aspecto 

legal de protección y defensa.  Se explica de manera detallada, las etapas 

procesales de una tutela administrativa, su procedimiento administrativo, para mejor 

su comprensión 

El presente trabajo es una dirección para quienes opten un reclamo por la vía 

administrativa, y puedan discernir sobre las acciones legales en las instituciones 

jurídicas inmersas en temas de propiedad Intelectual. 
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RECOMENDACIONES 

 

En vista de lo anterior expuesto en las conclusiones,  una vez analizado el 

resultado de las encuestas y todo el proceso de investigación se recomienda lo 

siguiente:  

 

Aprovechar el Acuerdo Institucional firmado el 21 de Septiembre del presente 

año, entre la universidad de Guayaquil y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual para crear la Red de Centros  de Apoyo a la Tecnología e Innovación 

CATI; capacitando mediante campañas, conversatorios, talleres a estudiantes, 

docentes, personal administrativo, de la universidad; y a la sociedad en general, 

para familiarizarlos con el proceso de registro y solicitudes en líneas; y conozcan las 

normas y procedimientos aplicables para la protección de una marca o signo 

distintivo, ante una posible infracción a los derechos intelectuales. Y también 

puedan reclamar sus derechos por la vía administrativa, mediante una tutela  ante la 

posible infracción de un derecho intelectual.  

 

Se recomienda a las autoridades de la Universidad de Guayaquil y de la Facultad 

de Jurisprudencia, en el pensum de la carrera de derecho  implementar dentro de la 

malla curricular temas sobre  propiedad intelectual.  Se recomienda al Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual un contacto permanente con el público para 

lograr un equilibrio entre todas las instituciones ligadas con el campo de la 

propiedad Intelectual; y capacitaciones para que la ciudadanía pueda distinguir 

conceptos dentro de la protección de un derecho, distinguir las categorías dentro de 

la rama de propiedad intelectual. 
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Informe de avance de la gestión tutorial 
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Anexo 2 

Reporte del Urkund 



URKUND 

Urkund Analysis Result 

Analysed Document: 	TESIS MARITZA ALVAREZ CORNEJO URKUN FINAL.rtf 
(D30337289) 

Submitted: 	 2017-09-01 16:59:00 
Submitted By: 	 maritza2799@hotmail.com  
Significance: 	 5% 

Sources included in the report: 

TESIS KAREN ARCOS, EJ.docx (D29624038) 
TESIS CONCLUIDA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL SOFTWARE LEGISLACION 
ECUATORIANA.docx (D10982373) 
Tratado Derecho Medico.docx (D20126249) 
14951 63872_ingenios-09-1 2-201 6.pdf (D28415505) 
https://www.propiedad  intelectual.gob.ecísignos-distintivos/ 
http://www.seps.gob.ec/documents/201  81 /25522/acuerdo_nro%252520_0027-1 7_b-n .pdf/c5c3098d-
ci 8e-429b-9d9a-f85d1 cc97fba 

Instances where selected sources appear: 

11 
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Código de Ingenios 11 principios. 





Anexo 4 

Modelo de tutela 



(01 
Instituto Ecuatoriano 

de la Propiedad 
Intelectual 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 

TUTELA ADMINISTRATIVA DE LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

Trámite NoJA 

Solicitada 

1 	 1 
En Contra de:. 

Fecha de PresentaciónJLTfPÇ 



IEPI] 

FECHA: 	301b8/2013 	COMPROBANTEUEINGRESO 	N 	525033  
CUENTE: 	IP COUNSELORS S:A. 

CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Código de Tesorería: 	S6-1 

1 Tasa: SD1.6.1 

1.6.1. Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa de signos $11600 	'' $11600 
distintivos 

AREA : ISIGNOS DISTINTIVOS, 1.61NSPECCIONESYTUTELAADMIMSTRATIVAS 

TOTAL: $11600 INÍORMACIO\ADICIONAI.: 	no 

VALOR EN LETRAS: 	 _______ 

PAGO [N:_DEQ3JTO 
	

NUMERO: 	5288710 

Usuarió: 
ORÍG1NL 



1_u 

e 

/7 

j
r O 1 CTV c) ( 

- 	- 

/ 

/ 

PAZJToRO\.'1Tz 
ROFAt N. )GAR: .s 

CASILLERI III u[i('\, 229 
CiS1LI.iR() tEl'! 19 

CASILLERO IEI'I VIR1ITAI. 28 

TIf.: 3982 - 900 

TUTELA ADMINISTRATIVA 
"CAFÉ BOMBON'S" 

SEÑOR DI RECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL— 1E1 , I.- 

I3nn u 1-lu 	'. It. - . un ..iIuI.id u.iu \ruhr.idt de I,i c nijun.i S'l'ARREICNS CORPORA1ION 
D/1/A STARBUCKS COITEI; COMI'AN', t unU rmt C itst.i 1.1 ctr.I d. ruikr Inpiu.RI.i 

vii 	1,1 	I)iit-ui 	I 	u.. ti I 	Pr1tt& iI.iI 	111 , 111 	¡l. , ] 	iniiuitIi, 	ç.uii 	ii 	iiiirn_r 	1.P-11 1-430, 

ti 	it u-iut TI u .kI .A ADMINISTRATIVA POR VIOLACION 1)E 
II-RI(J lOS i-soii 	 1.1 	n. It \I.irt.i 1 iv 	1 u 	 )u:.IIIu 1 'Inilil 1< 	iii ,  lvi ,  it'.. 

.tIiul.ni du 	 IL'.II d, I 	- 	(''\I:1 	Io11Btr'4'S C.J. Çft 	
.liIiuil utiliz.l  

dt 	

iii' IiflhI\ 	u.. pii.t li itI(iiiitIt'.I('Ii II) JI. 	II ilepu 1.1 	_ u.II(: \ iiiiur.iit 1 	(Ii,l'1i,1Ii,S III' r1irl('I.Iti,I 

liii ti 1 , n 

ANTECEDENTES 

II (P11 scriIuInttI*'  ii 2010,,t ,ulI'U, ti wnsii' ,  JI' Li rruti -,.i "CAFÉ BOMI3ON' 1-, + 
DISEÑO' ,  p.ir.1tuin'r l 	u'aItIt'I s ci iilIrI.'iiItI 	tu 1,1 cl.tç1' jntci'ti.iciitijl 20 

di: It ui-y 	iIRFuii't' liii -1% SuuII,'tIiI,Iu'-, di' 0u'u.It' 	ni'iiiivni 21570 

. 	1OS II) 

 

	

2 ,11569-10 	1'9i('u'0viIvn'iiR: riiiilit.id.i 	ii 1, 	u.wI - I.t dv li ro 'r 	lii 
ilitcI& -  111.11 	-l" 1ul'i .(''u1' 	ii,ht•itn: ii ny,; d• sepilembre dv 2010. 

	

2. ii 1.5 uit tIt.it nihi't' 2ul 	1.1 v,l1ij.iñl.L sTARBt(;Ks CORPORVJ'1Or4 1)/13/A 

	

S1'A,Ri31 (FS (;oi:I:Li 	2ONIPAN'V, pr'iit 	i.iuuiu iii 	ti i'cuir.ii' 	1hI 

«(:A1E flOI1 I)N S" 11 virtud d1 

J. 	"S'IARBICFS 	 (DESI;N)" cii i,iq 	l.ist''t iiiiurii.n'i uIi.IIi'u- IlilillIl 

ti. "DNEÑ() 1)1 	CÍRCULOS CONCENTRICOS" vii It-. ylt-.t' 

Illivi liii 	ti.Iiu 	fltjiIiyl' , , 

u'- tr.tiititu 	uIi ip ,-uiu'iun hn-ruuii sIfttdiu Cuuil iiut 	illiIlvI'tu 	2' I6$ IftS\ ( ; 



3. 	I-1 U de iniv 	de 2012, Li 1)ircctin 	iiiI itt 	 n- 'lvi' .icrt;ir I;L 3 

rrceiiiad;is r ' Li in.tiLi STARBI ICKS CORPORATION 1)18/A 
STARBI]CKS COF1IE COMPANY, yel leiiSir' del sii'nu CAFÉ 

BOl.IBONIS .4- 1)ISEN0, ti1 ciin'i l dkcn liis liliti' 11114132, 
11()1I33v110I3I. 

II 
FUNDAMENTOS DL HECHO 

1.1 ]lce,id' 	iitlLI 	on,.iciitnen1, LILIC  1 	es;l  t le Ii.ititF S itt 	rueh,t.iil, el rt-iiir 	tic! 	tii 

;1 GAFE BOrsIBON'S, este iitic scuii 	ti'.idu iii el ineiiith, 11.11,1 	It iiIiti• 

j•U.  ' t Uti' 	C( t 	 cii la cLise interil;Icic in;iI 20 y 30.Y b ,s sel-vici 's c r111)i'L-iidid s cii la 

LLIC intel -ilaCliul -13, vuliit-r;iiid, e imiriiid' ls titetihis tic 1ir,1iictLiil iit'Iittiii! icijtliiiiiitc 

;uL1iiiiitI »s 	pirti -  de nii re1  tseiitadi. Li e ?Inp;iiÍ;l S1ARBUCKS (()RI'ORAI'R)N 
D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY. 

2.1.- REGISTROS PREVIOS 

Mi rLpit-.L - iirItll. I.i e .iiipiñi.i SIARJ3UCKS (X)RPORAII()N I)/B/A SFARBUCKS 
(O1-FI1- (O11PAN't', 15 iittilir iii LI l.LilI e V en id.. el iiiiiiid.,. de 1. s iL'i1LiU' ,  de z(1 

nitrel S1.\1111(KS. I 1 ti1 h-n'miiiid. CAFE BOMBON'S Nii1tiera 1,,s iieRLlit)5 ik' 

1ii,itiiititic ilklkl 1 iLiIiI( 5  j' I .  1)11 l't]U('S(iitiLii (ii \irtiiil kk,  1— 	IS LIC 1.1' 

IiIlI'( - is LpIL SU (IUiflL'iitl .1 ifltlIiti(ClI1. 

Marca Titular I)iseño Titulo Clase 

:: • - 
ii.S 	LII-. SI \I11(Ks 
CIItCL 	I.( )S (;( )RP( )R \iION 7 )- 	II) 

1(1 

2.2.- RESOLUCIÓN NEGANDO EL REGISTRO DE CAFÉ BOMI3ONS 

11 sii.ii.. tu 	ti cu;iI 	i idIIIIIÍLLi :t "(' \li". l( i\lli( )" 	S  	lue -Ilti1.itI, 	tille t - 1 Iuitituii 

Lii' 	PiiCiI,l1I 	lilitltCi1Lll, 	uilli' (Sil 	5 	iit'iiutitS tic uttusir.l liii 	Ie1irtst'ulIt1lt, Ii 

C ,  uiipiñiu S1ARBUCKS CORI'ORAJION D/B/A S'IARI3LICKS (X)FIE1 (X)MI 3 ANY 

t'S('lll( 	isilinfles tk-L.utLiineiutc 	Liiid,iiiIinrtt.Ll'-. iilit. ( ,Z151 	tJLut' Lii 1,1 5  L'L 	.iLICi.'Ii('S 	NII. 

1101132. 11111133. 11(111.31 (It' tC('I).t 31 de mayo de 2012 St' u&'th,iir iii li-; 'tlitiiLitItL 	it 

SILli "CAE ti BOMBO N'S" cii lis t'Lttt-s int,i'ri,!t'i. 'ililes 2,!)__j0 

a 

el- 

n 

IL 



7 - 
. 1.. 

, 
1 

Lii 1.1 rt 	IiiI it 	1 I 	1 t3 (ItIIIF 	tIvi Ii.titiiit \. 2.31569- 10 dt 	ttijlqrt 	kI 	ii'i 	(• \!'i 

r It-gcr b S Sti\ Iti IS tIVI1ItfldI(i 	tr It cl.i- 13. cst 

1 	i& 	it 	- d: it IltililI ti (,IllIIieI1IIlt1). incluidos los lçafeteria en cIliuinir 

	

tiisuiaks posiblcs'. 1,1 L)tIt 	it N itiu .0 	k Pi 1ui.td luitlintuiuI k rn,untr., nniv sI. _li   
11 i 	ni 

— QUINTO. it11 	lii - 	it u-ç cii 	iiii.i 	. 	t ic11r duuii tic 1.0 i lUcilli: miuitil: 

	

SIGNo 	 SIGNOS OPOSITORES 
SOLICITADO 

sI:xI'(.).- (,?it 	L , il.iIti 	II 	ui'flt'; (fl 	ii(lit-t, 	tSt,t c 	l. 1 < ITI.uIiiS 

SFARRL CKS COFFI] & 1)ISlNJ() y sus viui.iuu i& cii d  
cIFI 	B(.)IiI(.)liS 4- DISEÑO, esi un.i \iin cii tnjiini 

it iiiiiititl 	t.jut 	ti 	u'ui 	s 	itilil 	;t 	ClICli(1111 ,1 	tutlIllitl, 	(I('iitIi) tit - 	lis 	rnun - , i 

l.I 	pi 	1 	(liii 	it' )'.:t tIKluIlilVItluLi 	tiIitic Ilt'. r'' ScAdVlclic tudtitis 

liii 	1 -' 	ViiiL 	\I.ti.iItS 	t 	ltI.tit 	- 	(JR1tti,.ult'. 	CLj'It(' 	tit 	P11 
1 	i 	' it 	nirti. ti. 

NOVI:NO.- ii ci iii . Iiii.I .i r.urii CAFÉ I3OMIONS + DISEÑO ,, , n 

-ti 	lituulI ,  n1r 	lic J titi 	tul 	ri,li, 	it lis intrui 	'ilrIs S1ARBI»CKS 
& 	i)lS1i.) 	it- 	\IiMIIi,.. 	'i.ltii... (U( 	L' 	t'itLI.tIni.t 	LIiiIIuiiIlic 

-. r" 1 	91 ¡Iii  

11:;INI() pIIIí1lo.- 	i--I 	un tui-tui it 	ii)i!iiuritut?c (uIi '1 	Se  

tIliirI\t 9i11 1 1 	 1rUi 	1 	II 	1111111 , 1c ' , ' 11 it 	rr 	iliuI- 	tk-I 	\rr. 	1 U 1. 

. 	 1.1 l)tu- 	'ir 151 '11 ir ( 	rin-ir 	d 	Li 1 :rnuiulkLii \huurl.i. ci  cii lrut_u ç , u 

I'LI d 	li 1t 	Pr .pi&d.ii irilciti niti.p,vc.Iisuriirnlc 'u.- crrriciuuu.0 inctur.i tienuri 

ii- 	ir 	ru,uut - ril.rir\ .i 	c,uuIi-rml,t 

 

	

(ti ti Iutir.ui ii dci 	\ri. 1 	ir ti' It Dt-ttsrin -l(u 

dr 	Li ( . 	iiti-.rii d 	1. 	(.iituurn,Lid 	\uuLIIIuu. tul Ct,ui(ltIiuwi.t c, mi ti iir&.ri 	il;l .\rt. lh)( i  

Rl:St»l:l..vE: 	1.- Accp.tr 1a 	Ip—m ,*, n 	 pr STARBL CKS 
CORPORAIION D/B/A STARBtICKS COFFlJ-: COMI'AN\. 2. \ .• el 

iii - ] sun (1 \Fl- l( MM )\ s - LI)IsI:.o. 

-, eI tic. 'i It i -id. 	Li 1 )uI,-t tiru \.ucI 	iii ti -  Prupictluti lndru-rri.tl t1ti-rt hu d. - iruuiuuu,u.Ique ci 

u 	\i'Ih( )\ii( )\ S . 	cnt 	dm1 	inri: it ti lis prinllitrnct i-i.iii(,i.r 	tul ti 	\rr. 

I)( 	uit-ru 	u: ti 	It l. 	Ic Pujiictl.uti blit. 1,cliii]. ci ciii1 u'sr.ilI itt - : 

1 i;tct-i:u tlt Ir 1uIut'I;il  Iur,luu,lii:uI 'Çt 	.-I4tk seplu.uuuI'ie tIc 21)11). 	t22 I2,( 	'dI 	Ili I\II1( )N 	- 

.illtIiuItI tit 1 t-uiu 	1 l.'.(l. tic uIlItuicut 	tuI 41 



Art. 196.- 1 iii ip aca p'  lin ieg1tr. Fi' Ca 'fi. a ,1l-rci bis 	a iu- violen derechos 
de terceros, tile c ama .tjiiell, a 

.1: Semi ;Lk'IitIta i a a se asemejen de forma Lil que 1)tie(latI provoc.ir confusión en 
el consumidor, con una marca ititeria arlilcitie 	alieii.td.a pw.i rceisir' a 	registrada 
por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios, 	ltiet a a 

iviCi,S rep(ct.a de 11 , s 	iIu 	ii USa' piied;i 1IUSiF Yaflihisiaiii a' ,iS.citCIa iii (a alt Itl 

'a pitedi eiiisir d;iñ.,l su ntuLir ;il ali]u!r su lur>'.i dtsiiiitiv:i .a v,tl'ar ca att ielCi,ai. 

L:rLar LIII .LlrtvcclI.aiitietiaa UIltiSICi tIC1 pt(SttI'l'a ilc I,L i!UIT.I a de u nitiLir: 

t - s al cir. el sit'iaa iii. C \FN U()\lI( )N 'S vj.aI,i has urec]la.s Lit- uit Iesunt;IiTI u LiS;Ir UIt 51011a1 

.tue pLIa.Lhe pr. av 'c.tr ca ailltisia it catI SUS marcas R'istr,ttl;IS Imni ii.te'tl la as iliKill aS SCI'a11 , 1 ,  - 

2.3... USO 1)EL SIGNO QUE AFECTA DERECHOS 1)E Ml REPRESENTADA.- 

Jil camti 	ipreeti cii Li -a gul.0 \Vtl) 1LLi?J \\'. CJ1dLIiL. 	cii tI pailil ale lucti iaak, 

a - II Li Ctieilt;i de liitcr, :tsi ca atila> Cii has l,,C;tlLS a aIIfltiticS. Se .liCl -d tuu ;uaa su tis:t eh siaaaa 

a, ,jWa 1, a Ii.I tlLtCtTflhlLlda a Li 1)irctciaaii \a( .  i' aujI (lu 1l1,  a1'jctl,td l lit lttstii¡ti es .tlt'iilIIa lila >tic la 

as de vil] i'eprasciit;id;a. 

-1 ka 	a 



/ 

/ 

ru. i»d,aA * ts.ind,u. 

C.t6 onI,ns 
alta en Fstebook. 

- 	- 

1 8a3 

2.4.- CONFUSIÓN VISUAL: 

Li -  lIMI 	1 - 	iii 1 pr1, 	iiiiI,i y  &I -iyii 	L \I[ 13()\I1)\ 	[)Iucii "IIiviIh.i S r(i(\.iiil 	(11 

:-i' ;i1&Ci - yiiii 	 Idt 	 - it!1trtiIIh 	.ipite 	d 	prov 1 . . tr c tiItiin c - i 	LI 

v'IiLfll. 	IjltiiNIVt 	.1 SII!tpIv \II.i 	i 	1II1ii. 

(.iF.IL 	Ii.In 	d- I' 	LII 	iI CUei III:- - 

SIGNO  

L_ 
 

SOLICITADO 
SIGNOS DE PROP1IDAD DE MI 

REPRESENTADA - 

il 

e 

e 

e 

1..1 	j , .11 II' 	II(II"IIIIIl.11VI, 	(II 	I 	 (.II(It.flhI,i 	v -ç!Ii.I 	&ti 

I1_1IVI.I '& liii- 	IIflI ) IIIil.t 

Li iv)iii,t p:ii.lht.I en iIleI - ' y csitiil. 

flii1( i- c,IIIR1I&II Li iniiu.t I'rw,t rvd , iid.i Ciii lo 	circiiIi CIk 	RhjIL 	, 

Cio - , 	ilii., - ii 	de 	tiILliI 	cone( - IlIrie , 	LSI,I 	1'< t ,   ior.id 	. iii , 	un., 	i.ii,.i 

inl vil 

II 	I1LII( i 	iilI 1 l 1 	si no-. c 	 unlu 	Ii 	piliIi -.. tiIl 	.1 

Lii. , % iv 	1 fl1.iI1.i Y 	iii 	-llyL 	iII.i 	j.ii.ii 	It piI.ihri de .iiiik, de Li 

..iI.iio. 

vii ti 	(Hililo ilti 	iflillil 	e:- (II 	(liieIiiItC 

6 



• js siuiiilitudes tiIitt 1 ciitrc la in;lri.:i i'iistr.td;ty CI Sii.1l() tÍS;1d 	C IlIb 1 entre l 	('lVt( , i( )5 

i't('PC Li IfliIC1 (Ie liii nprvscuir.1dd Cliii 10.1 SLIV1CLI)S que 1iíctelidL ideiiiiti;ti el iiii i ( 	i1 
13( ) .\ 1 I( ) "\—S, hacer i lLJe  Lis miI1Li5 SC,iil e' ri tuidihlts. 

III 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

3.1.- DERECHO Al. USO EXCLUSIVO 1)1 LAS MARCAS REGISTRADAS 

se (rlcuLnrr;I (stt[)]ecId() en Li L)(.clsc'ii 	de Ll (. \.\. k.] deruclil de uiij Irlia, 

itaiural 	jurídic;t, a utilizar libre y exclusivamente un signo nace del registro del titulo 
ante la autoridad competente. 

\s, h> ha 	 la 	'lSIt,ii -igó dl 	 de 	 liiditii.rl de l. 	k 

Iii Li expees, 

Art. 154. 1:1 derecho al uso exclusivo de una marca se .lkjuilir. r r el 

registro de la mIsin;t uite Li respectiva oficina nacional competente. 

1 	liC rd:tiici,i t., )11 l;i 1 .I.' tIe u> n  ijitedad lntelcctu,it ('1.11,11. ri.ui,i: 

Art. 2I6. 11 dereclii> ti uso exclusivo de tina marca si' 	h;ririr;i r' i• sil 

registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 

Se ha ilILlIUl 1, I1'LI t't,''SrIlta(l.i l;i e liip.Ii Li STA R Hl JCKS CO R I'ORA' FI () N 1)115/ls. 
STARBLJCKS COFFEE COMPANY. es  Li L 'inIc:l tille p siC derecli' di' 1'xIusivid1d para 

tisti' Lis nLwe'as tui' dennhcaci sus pl'uduets y servicis en i'a. it de lis r isiris ruth ids y de 

Li resi ltn'u'ln ;tdmiriistr.itiva, en Li tijal 1.1 j1ltfirit.id li, '.tler 1 s derecli s tic m 

Ireiiie a l;i unli,aciii iii ;iutriv.;da Lid 	 (: \H: l( ).\IH( rs 	l)lShN( >. 

3.2.- VIOLACIÓN DE DERECHOS I)E LA COMPAÑÍA S'I'ARBUCKS 
CORPORATION D/B/A STARBtJCKS COrlEE COMPANY. 

.1 LeY de tipiedad liiiekctutl, ha riutmiiÍct;tdu iu  el der'ecliu al &ii exltisiv, iii' Li Iii;Ir'c.l le 

ii 112,1 .1 Si) titiil;ti' Li 1 	sil>i dad di' CJCrCI'L' acci mes ht'i,.ik's cii e Uitrt ICRLI' ' 	i1L_ Cli 

cr11etll1 Lis SiL11 icnk5 111 i'accinnes cii perjitici di' Li m.lrc,i 

"Art. 217.- Id registro di' la r;uc.t ciliti........t su tiuiii el deti'chi d' ilictuar 

contra cualquier tercero que Li titilice sin su culsciIiiluii'nI 	y. 'ii 

realice. 

 

con rel;iciit a pi'uducis 	servid is ikiiti. ,sslmiliri's par.i 11s 

cil,Iles Ii.ti 	idj t'ee,iiittl;i Li jii,tii.l, al itii' ii' 1 5 ;li't 1' 

i) Usar cii el comercio un sigilo idéntico o similar a la marca 

registrada, 1 , 1111  t•elai'i ,i pr. ,din I s O servicios idénticos > si ni lares 

j>;iia ls eu;iIe st It ha i'L5Ii'.l.l . cuando  el  liso de ese 
signo pudiese causar coiiítisión o psjucir a _$n_titular un daño 

econórnico o comercial, u ocasionar tina dilución dci_fu'i 
distintiva. 

0 



1 

Se ir 	'• 	 tr p  sil lidad (le e i ttsi'ii cuando se trate de 

un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios: 

	

VA iiiuIa d 	It inirci podrá impcdi 	l 's l, )S Rl is e tnner;til' is en el 

pntnte iticiil. independientemente de que éstos se realicen en redes 
(le coiuurncacón digitales o a (rav(S (le otros canales (le comunicación 

conocidos () J)OT COflOCCIY 

;ii i.IiL  LI LIS. del sitii' i.t.1 	itt ,iiidi i tui petilliun .1 1111 cepresutilada, y.i qtic al ser similar y 

tui ler c.ir tu lçiisti C;N pr. pias de ti in.irL,t de iiii 	 u pr lducc un daño económico y 

comercial injustoS poriizón de una dilución de la fuerza distintiva del aprovechamiento 
üjijisde] prestigio, del vIor coinercial.yj»hiicitario de Li marca, de exclustva priipicd.td 

de ini 1 j.reciiLid.i. 1.1 e. .uip.i1ia STARBUCKS CORPORATION Din/A STARB1JCKS 
COFFEE COMI'ANY. 

Ev 
SOLICITUD DE INSPECCIÓN 

1 )e 	1iiI iiinitl.td ii 	 S 11. a; de la I.e\ de l'r.picd.td Ititeltenial, siilieit.i se rmc'da a 

1111.1 ildi 'liria de inspección para la toma de medidas cautelares en __ei 
cstabIcçmiciatriz, ubicado en la dirección: 

(LUISYAQU 1 LJCUA1)Qii 

• Urdcsa Central, Avenida Víctor Emilio Estrada #620 y Ficus Las 
Monjas. 

5 .ltettam is 	ii&' 	ti existir ntts lu(tICS c.nttet'ct,ilcs cii rçl.ici..ii c iii Li e. iiip;tñi;i ( \lE 

l( )lIit )'.. " 	S. \.. ¡jS itedi.his i,iLitCI.It'rS &1LI( .'(.' l.ii1ii.li  cli el cstahlt'çiinietir.. initri, si' 

	

ti.:IIi LXt('itSi\I' . 	by,  d(I11,I'( Id icale'z id IflictTI,t}(S iiili';icl. 1l(S &IeLiIItçl, S en ci acapite \ 	tIi.1 

ti .s..ri i. 

Put eSi. s 	t ,  ,s, 1. .s tltIe,,adrisdel II 	pi. fteifer.iii a la ti 'fliii' ti di, tui Ili\çIlLiti. • iletillad.. 

ti. Li 	 qm .  use un 1. 	• siiiitl;ii' y  en detrimeni u de Li inai'ca ic pmpucdad de mi 

i(ptrtntlLli. y.1u Iliiue a cii..' ulIl.irS( un Tas u 	:ihiei 'nes inciici' •iiadis. ;i5i ci 'tu, de ldS iletvis 

hiene. Ik tLtLkItuiei' clise .tic esli 	seiui, iti( ,  se relaeuuitien c. in It uiiltz,ici,,n de Lis inarcis 

e uic.nituciii de pr'iducn is u 	tituheidus e tu la mtie.i iinit,ud:i 

par.. su .sir.. a c.iig. di! IF.FI. de coiuuiuid;id con ci iriic.tiio 336 de It l.t 	de l'rr'piedtd 

liii (lii III. 

V 

MEDIDAS CAUTELARES 

De 	iuiidi, e.0 ii \rt. 336 de Li ley - tIc Pro uctIad liilulec.tti:iI, solieLiuiutis SC t.iliiiui cii la 

dlili',(iiei di Iispeu('i.)ii itt ti 	 IVUIC11 1 ,11 y d'.,niculi,1 tic la eotnpañia (.\l'L 

ri. 	it,- Si ,Iu,r:,.I( la .tili tuiti:. se comprIlihlre, ;.úi, prrst.IlIuvanaeclte 	Ñctc) la vi,IIaci,n do un 
cicreelu, de prc.pktlad ¡u iclectual ' , mt tu, 	im  u&tlçjç,i in&.jiu. s,qaIncnit Li p.  ,sjE,ili.l;ul ininine,, ir ctt itt1 Vid ulacjnn 

7 



l()\lI( )\.:'S (;i. S. \., 	iic,dA en LiIs;i (.'iitrai. .\veitidi 	 lnttt' 	L.iIida 
¡'it. 1.15 1 	.\Jttiip;t. ( II , Lv;ltIUiJ l.tU.iI.it r, LLS SipttR'I1re'S fll&LIItI.tS tttirc1rc': 

r rnc et '1n pnid.t cualquier tipo de publicidad pertinente relacionada con la 
utilización del signo ( .\I1. 13( )M B( )N •S 1 1)ISI1\( ). 

2. 	Su LttI(r1c ¡i'}iir lit it iliz ti,ii de su 	ICll\itIlti t'ulteiti,tI tt,II li tJilIL.;1.cuI'ull del SIWIL' 

± 

S. 	'e 	3IClie ti rtIiF) tit t' ,(l() 	eii.iititncr ti]- - i1c 	 de tt  

L',iu?.;_jMes y dei i;is llk(IIs tit' jiresei i l:ICI,iiI dt Li ('U"I'('.I. ('II 	Y' ('ii.tIt 	St' LlS(' el 

4. 	Se 	trL.IL'ne el tielFe iuinietli.uit tk' l:i p:uiut.i \V('i) 11 	 e de 

ti.11tiI(r 'ttr;t l.'uu1Li  \\eI ) en 1.1 ('11:11 puedauuitltIlr ¡'LS StL!uittS 	iuiIiiiit'ti tk'','tius tI', 

¡) L ) Il ( 'tl.itl 	iiltelt't'iti;iI. 	iuieluieittI' 	snu 	lu;unt,irsc 	.1: 	tiçtl 	IvuItt'r, 	1 IIik1.I.i1tl, 

IilSt't',l'.Illi 	tLil',jtuI('l' 	'ir1.. 

tls(,IS ii!SIJ)i 	iiu','',Ii',Lt 	cititeLui'ts, s'tlu',urutullts flle(lLlfltt' 	.lteui 	du ¡urI(' de ].0 1 )iutc',u' 'it 	i,:,tiLil 

tit J'r, 1 c'tI:itf liidtisti'i:d sc:uui i'',1iiic,id:us vii !,s ',I',ni,'is [t't:,tIes c' tiiit'i tules lnrnt'rvs. 1 .r tiiilts 

dv .ittici",ii u .1 lit iit Ll'llU(tLtll tI}r('flld;t ('it el 't'rvuei' tit,' R(ILl,iS 1ill(fli.tS. St.' eiiC&it'uitr,tii Lil(i(';itl' Is 

LII i;ts sa!uIcluit's &Ilree','i' 'lles: 

Ñ' 	Pro vincia 	Can tón 	 Dirección   
L 	(iiyts 	 vtqitil 	1 	i:qitt 	liii) e 	Pivluuinli.i 

2. ( 	t1.Ivas 	Gu:iv.i',1i.tul 	\Lu 	k 	It 	.'e1:1 	1».tti. (, 	J\ 

3. (; 	 Siinhuittii',lu',ii 	S/,uir.'.utd'uiu 

4. (11.i\.iJliII 	llflr 	iliIe(Tfiui 

(;V.I 

'.ini.t 	i 'lit ¡lit 	li 	1 .ih','rrutl 	N'VL.ftt SN 	(.ilIe 	1 )eçiiiI,I 	(AL 	1-, 	\v.0 

7. 	(;(¿,t\ as 	tiiv.ituul 

is 	\luLtvr' 

(ui.ivis 	(ii,iv,u',jiuil 	\'. 	I'i-tuuis.t 	L 	( 	)elltii 	y 	\.1 l 	c 1.111I'.1  
1111(11 

,.0 pi 'tetieuI ,t 1:1 1, .rI)1,t,l,,) tit LII) ¡n\ C111:11 -1, 	,l,':.iill, , de Ii ''. l,ue,tt' 	LII' ,ti,k1tti,'r tiase que e'i' 5 	eaIt que Nu 

reltet, ,nrn 	LLI) tal vi Ite,,i S, ,ieiri 	1.11), 1.1 	 NiltunaLi ' 	u I, inidi ' que de 11 	r tiluuata 1 1 , 1111(1W 

q , n -, L ' r 	<siiiin • tk las (ISIS 2Iipll 1, .it;idts. 

Nsc. medida poairá ,flcltuir la reiflnçjop inmediata de róttii,,s que clara,,,çiutcut , ten dercçl,,»i Je pispiedad 

in*vkett,aI, sin pvritiieio de I, lipre hensi,',n 15jis , ck las mv rçLnlçí.oi II ,,tr,,s objcto q tic vioku derec Iumg 
obrç  patentes. mareAs it litras turnias dv prijticdacl uI1LCIt'¼ILIII1. 

Pi III'!. a trices 	I< 	I. clirciL hIle. l(l1IIt:iIt'.!iiiIll It i(it 	yfl ji,, 	Ir It I11,IrtI;l 	''(Iii ;itIn1ii;iF 	uittIqttlt'i ItI(lPt(I;i 

(aliltIal ci,' pr'Ictcin'i1 lir,l.elilt lit Ii II. den CIIl 5 1 t111( 4 fI Iii 	tsii l., - , . si lIC .ICIIIL11)jIl.tl1 a la 1,rClefll4jl ',o c.ttiiel.tr  

la.,, pruebas a que se refiere el articulo 31)6 1,its (fl((Ijlil. l¡ mijáis CIIi Ter 	ri 	15111)11.l 1.illII 	511It la, II 

it't It II It'.',. llÍiI,12111 III 	 N, «lispiulir «it ti iru;uI: 39 

r 

1•1 



S;t,iilir,,iid,'ii S,/' 	\i, 	• 	S.inh 	ir. 	rilin 	km. 	1 . 

i2. (;t,:I•.tLItll ( 	hile S/'.. 	y 	l 3 mmi 	l..L'.m- 

13. (im,ivi. ( 	ii.itLiiii \v. 	lili. 	r..sL'Inun.i S/ 

1•1. ( 'tiim• (,hI% .ILIIIII .\\. 	Ii.ei.'. 	de ( )idi 	mmm 	y 	\v. 	(hmillerm 	l'.mreja 

I' 	I;imtii 

2 	de luli' 	S/N 

l. IS  

1 	).iiile S,/" 	\,m ( 	11.iv.111miLl 	5_1111a 	1 _uei,i 	.\s. 	\ icemite 

.\I.mii.ilu I. , iii>viti', .\v.Ji'i, 	 y 	\i;i 	l 	iri.i\iej'i 	•- 	'I;iiiti 

L';i 	1 . 1 J.IljiILi 	dIl'( 	Ii 	,ILII.1.'ll.iI 	iit_ 	\t 	_tl.lI11iIIt 	•il 	tll.,Ifil.tit( 1  .Ie re; d iz. l r ti 	iii 

stlii 11 j(111, 0 .limi. .11 u 	'• -u1 ii;.' 	l. 	et 	11 lt'rlr l.i 111I,1 - 11.i(l'i11. 

VI 
REQUERIMIENTO 1)E INFORMACIÓN 

Sulicitu 1. SCñ.)I I)ircctur. ;iiiti' 1.1 IWLsLIu 1CI iii k'l),I LClitt de 1111.1 \l()l,lCii'li (i1tiIiLla tic t.s ticrecli. » de 

1 ,11 .,  >ptt.d.il  1IIICICCII.i.Il de uit reprcscuiitLi, se rcjutkra :1 ¡'>S 1weuiir. 	itiírtctturus. I,i e. 'l1tet.iCi.ui y 

1l(scl1,iciui de li 	icmilClltc uiiliiitu.ii: 

LIL la ítCli.Icx:tçt.i un quee .li1cII;'J ti iitilii.;tci.m en el 	ilnert:it) d&I 1. 

icI(liIulic.uIIv(us ile CAFF BOMBON'S + DISENO. 

2. Iflttii.,ICI.ill 	p .rlfltIi.fli7..I(lI 

 

de 	Ii 	csttliItciiiienti i 	III 	1,1s 	1iI( 	lii 	tiIttiii 

rei 'muid. • 

 

]--S prdLmcui.s y 	ervmci. •s idcniikadcis Imak. tI 1. g' 	de CAFÉ 

BOMBON'S + DISENO. 

3. S itu'rliiimt qué reljca'.im tu -nc ci sciu. ir FRANCISCO XAVIER SAMANIEGO 
FROMENT(  ii 1.1 e. m;..iiLm CAFE BOMBON'S (:.B. S_A., e. , n sij idi iiuistu,ud. •rcs 

ILCI' 'iliST,I". 

1, lIl, 1 (iJ 1 pIF,i (uu;iultl IC;ii' ('1 d,iñ. u Li indemtti;'..ici'un tu 'ri'sp. uidieuiic p. r tLiii. ,s y petituici' s que 

le Ci •ii sp. 'iltItll u liii repm -estiira&Lu. ('II vii'ititi tic Li u.itmcvi.'ii Li Ili1l_'tlI_l.l tu e. •uiçi ,rtLuimei.m c' , 11 el 

arricumi' 31).' tic li 1 iv tic Pr. '1mctIad liliciccillilly ci .trlktil.0 241 1iicrui tu) de Li 1)ccism.'n 1(, ck Li 

l .v de l'r, ,tetl,ttl liii tiectuil: 

\rt.33. 1 ..t iuidcimuui.ivu.ti ile iI.mniuv peujimici. 15 cunlpnlmilcr:I Lis pmlmtlds 

stih'iI.ms ', CI ILIIe. • (eSuliti. e;mIis.i(l.Ls )i• Li lnlr,icCt.iii. 1.a CUUttiI tlt 1. IS 

111,5 m, 1 ihtciiitl. s, Se lij.ii'.i IL'IuIIIILI' • iu i.Iitiit.i t'litre •utn is, hus SliiI.tiutcs 

ii .11 

a) Los beneficios qmic ci titular hubiese obtenido de no haberse 

1) 



producido la violación; 
b) Los beneficios obtenidos por el infractor corno consecuencia de la 
violación; 
c) El precio, remuneración o regalía que el infractor hubiese tenido 
que pagar al titular, para la explotación lícita de los derechos 
violados; y, 
d) Los gastos razonables, inclusive honorarios profesionales, 
incurridos por el titular con relación a la controversia. 

1 )t 1Sll'H 

 

.¡s6 de Li ( \N. - 

\t-t. 241. 1 I knuiidAutu 	dntuic.uii 	j),Jrá 	 a Li tult 
naci—11.11 	 tI1' Se ci I&Iteui. unire 	uii.L 	uii. 	de lis su'uuteuirt's 

111 L di 1. 

b) La indemnización de daños y perjuicios; 

VII 	 . 
lREi1NSlÓN 

7.1.- APERCIBIMIENTO DE LA INFRACCIÓN. 

S ,i u1. uuus se ti.'1u.i en eucutt;i que el sui,nn CAFÉ I3OlvIBON'S + DISEÑO, vi lut ' 

Imni Sil rc12jste 	.tuilc CI luituiuto Lcu:LtlirtIIll 	de I'r'1ii'iI;id liltu]eiltt;tI. ptr 	el iniiii• 	liii 

di virtud de ti., ser suiticictiti'titenhi- iIitiiutiv.i y .ilcnl.ir iIttr.t i•is der-cli s de tui 

reprcseiit;u&lt 

 

ell VirtilLi del ni'Istr, de sus mireis STARBIJCKS coll:Il (Di;sI(;N)(le la 
marca "DISEÑO DE CIRCU LOS CONCENTRICOS". 

lt 	virtud de fr, ,tiIttrl'ir, ;il it)l 'cer lit isilijiiii çl& - hILihiu(ulte uu,iivi&Li eniitltl.i 	esti 

que ci iis i del sugnu CAFÉ BOMBON + DISENO set c. nsidcr;id 

un AGRAVANTE ti nl'imeiit, de s.,uii- u tite It [ri-scuhie unlrtcct'iu, de CII.IIIIII1I(LILI dlii 

-ut 	l 	irjiilit 327 literlI i) de Li ],(y tic Pr 1pi&d.itl 1 u)teleçRj,tI: 

\t- t. 327.- Sn cu,ctIutsIliIi- i1S t,r.I\ .IJIIe. idIlitis tic LIS JttVts1IS 0 	LI 

( ., ,J !l ,,, 	 t'en;ii, I;i 	Sultht1hit1S: 

a) El haber recibido el infractor apercibimiento sobre la violación 
M derecho; 

7.2- SANCIÓN Al. INI:RACFOR 

S 'licutiii' s ith& ti im( -melit. )k le elttI It lc't'flk  re ,itt&i,it 1111 ,uív.id.i. tiuit vez. 	e 	dciyuiniuic 

le It:t elsliii) 	' 	III l&15l sil  Lill II N - 1, ,ILil)fl Lii 	II,S ilerid,tt 	Lii 	liilliuillItl 	lIiti'I,:itII,ti LII 	11 l¡ 

r'1iscntiiI.t it i»impuiiLu STARB1. ICKS CORPORATION fIS/A SIARBI JCK_S 
COFFEE COMPANY, se ,rik-nc: 

1. 	1 u cliusuri dci est;tli]eçiuiiuciur 	r 7 

lo 



Ir 

2. Ll tiitilt.i mí ,ilt,i tt ICLjd.I en Li 1 LV. rz decir ($USI00.000) cien mil dólares de los 
Estados Unidos de América. 

3. I 1 i>hlIlIl -  ; t 1.1 i,iit.iñj.i 	'if:F BO14B(.)N'S (.:.B. S.A... •i sus m)cios (1 CtTip1tdlIi: y 

l 	tltii),IS 

 

	

bwj1es 	 tul .iCitlriS Li retihi;ittc,ii de su ;uçiii&LttI c nuercuil e ni Li 

1uz.i.ni  dci lo g , ) CAFÉ BO14BON S + DISEÑO n de algún sign,i siiiiihw ,i Li 

STARBUCKS COEFEE (DESIGN) o de la marca "DISENO DE 
CIRCU LOS CONCENIRICOS" de prupiedd de mi rcpi -c'cnr.i&lti. 

4. lttir.ir y ii , > vi ilver .0 uituiii,ir l'tliu o cii,ikjutcr llp.. 	de publicidad. ticliir.n 	de  

C. .ti,.icti ,iic 	uIeiii;s idiu 	de J1incnt.icuuti dt' I;i empresa, tul los 

Se 	 1• di 	CAFI11  BØ4IØt'S + DISENO de tdguuia iu;lrc;t simiLir 

in.ure.i STARIWCKS COFIEE (l)ESIGN) o de la marca "DISEÑO DF. 
CIRCULOS CONCENIItICOS" de l'iru  pietlid de ini reprcseni.itl;i. 

5. ( 	n 	vi ulvel ,i iiiiiiz.ir Li i .unjli;i 	eh 	 rtilIc]uiier •tr1 

lil)t \V(i 

	

	vil 1,1 ttiii pited.1 incluir [ , - 5 51ilI ,S i.ii(' ¡u)ftiiit'Su1 (iiiCÇIii )- tIC ¡'iIl iliU_i.Iii.I 
(le 1111 i(1i(Ituii;l(Li, iiitIiiiiidi y Sili lii)iil;l15C 1.  

1 iiSi.(!,l,i!Ii Li 	IU.iI. 

VIII 
DETERMINACIÓN 1)FI. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 

\ 1,)5 iii litC 1 RS, I.i L ,iniaii ii CAFÉ 130M BONS C.B. S.A., rcj'IFL'sent.ld.0 
jI ui lii Si.I'II Ir,L \ Lirí;t 

1 )e 1 .inirdu R. .ini Fr in1el 	iuiiii ikui IU cii su cilidtid de represenrinte leu.il de Li ci iinp.lui.i. 
Ii) 	isji. nc  el :irticuI 	335 tIc Li J ev tic 1>r,  ipkdi&I inleleeiu;d, cii ctulici irduujtt,i c iii ci 

.lItILil' 92 del RetI,iiiiiiit. ' . i Li J e de I'ru .ptcdtal Intelcctu;iI, se les iii unfictiri ul in 'meni 	dc 

pi•,ictir 

 

Lis diIu',enci.is de 111sf uecct uiu. en ci ustihItiinitenti pniwi;i1 y dnminh de Li  
di rIIci'uli iiii-,d1 cii (_rdes.i ( eiutr.iI, \vciiid,i \l.'r iliiiiliu, L.tr:iJ.i i/iu21) y lucus 1 is \í. 
c 	 r meir tI'.ntfç 

 

11('111"S 	 ii iIiSiIeCLillil \• It timi tie  

tuti 

Ix 

. 	

ADJ 

	

Li J.rtstIiie slv;iu 	eilc'.iutr;ir 1. 	swlI:eIurtS .iuuCiIiilei)IiS. 

. 	 ,niniern 002-0019002,53860 y 003-001-001)25 1 >(,(I,', dci Ct,p!uIeeniiicuit 15 CAFÉ 
BOMBONS. 

Art. 339.- 1  ,uitlui,i 	ti p;.t 	jflVl.iI'IiI.,. el H: 	tliiai 	rts(,ILLIifl 1111 1 	i S 	(ltItI1VIIIiIIl IltC exisri. 

SI 1,utiiu le l.. deiti tu. s depi qiitd.icl lIllI - iceillIl ile l .tIlcii,uarj Al iníraeiir c.,ll la chi LIS tira del esta I,iecinljctitt, 
de 3 A 7 tI ias Sin una ni ulta de entre qilmicuilos (500) d,lare, de tos ES'fad,,8 ti ,,idos de A mcrjca y cies 

niiILRh)JUii) d,,Iarei. de ¡os lstad,,s tinklos  de Am é ric. Y. p. ,t1ra Ii erse 6 a(l.pcl.Ilu Ile eti;llI1IIIera de Iis 

iii cd W as ci tu te lares pr—eviias cii esta 1 ev o ci ,t, ti rin a rse las pie se hubiere,, CX petlitlii con caracitr 

pr..S usiun;Il. 

.1 liii ficlilli III. 1 ii:íi t 1 Il);IUIIl LIS JI*jSlt.l.Ii iliieleciiu:Ii .tprc.ir. Itis sjncio,1es Cs(ulICCiçJa$ Çfl CSU Ley ct,andt, 
cr,Il(1Ca y rcsticI* .jr,brv istunios de eonipe tencia desleal. (... 



	

i'iith 	dr J 	RlII. 	IHIJ ti I' 11H11 	2. 11H11 1 1 5 1 IfLil 	1 	-  initi&Ii 	pr 
IL 1 )tr.I 	ji 	'\.II.jjI 	Ik 	jij 	iId 	 iiiiI. elil.i 	 : 	lIIrL Iii li' 	IR 111 [..l, 	.1 

iuIt 1 	cA1:1: BO1I3()N 'S + I)ISFNO". 

L.N ji 	rilu ii 	II( 	JLI& 	iiir L , i -rvriitI.Li 	ij 	iI'iiin 	rI 	el  

u 

//.. 

/ 
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/\ al  
PAZHOROW ITZ 

ROBALINJOGARCÉS 
IN IyO.,.0 TI $10111 

Quito. 10 de enero de 2013 

Por propsi(os contables, hemos establecido el grupo de Propiedad Intelectual de Paz 
Florowitz Robalino Garcés, Abogados como una compañía propia, IP COUNSELØRS S.A. 
En todo caso, seguimos siendo la misma firma unificada de PAZ llORO WITZ ROBALIINO 
GARCES. Nuestros datos de contacto se mantienen igual: 

P.O. lo 1 7-22-2t}39) 

Calle de Establo y Calle E, Cumbaya 
Site Center, Torre!, Ofic. 301 
)L tilo - [Ct.JADOR 
iti: (593 ) 2) 398 2900 
Fax: (593) (2) 398 2991) 

Emai: ip@paz1iorowiz.corn 

Atentamente, 
PAZ HOROW!TZ ROAUNO GARCÉS 

Bluce Horowttz 
>!iI$1! direci, 

. 

/ 

/ 

.• 	11H 1IT, 	Çtuii..'." 

i3ritci k,ro''. icnc ticcnça dc ahogado en los LEI ti y Ecuador 



Anexo 5 

Tarifario de tasas de tutelas y marcas 



SIGNOS DISTINTIVOS 

SOLICITUDES 

DESCUENTO 
No. CODIGO CONCEPTO DE TASA VALOR 

QUE APLICA 

Trámite de solicitudes de registro inscripción o 
1 S 11.1   .. 208,00 50% 

concesión de derecho de Marcas 

Trámite de solicitudes de registro inscripción 0 
2 S1.2 

concesión de derecho de Nombre Comercial 
208,00 50% 

3 S1.3 
Trámite de solicitudes de registro inscripción o 

El
0 50% 

concesión de derecho de Lema Comercial 

Trámite de solicitudes de registro inscripción o 
4 51.4 , 

concesion de derecho de Apariencias Distintivas 
208,00 50% 

Trámite de solicitudes de registro inscripción o 
5 31.5 ., 400,00 50% 

concesion de derecho de Marcas Colectivas 

Trámite de solicitudes de registro inscripción o 
6 51.3 .. 400,00 50% 

concesión de derecho de Marcas de Certificación 

7 
Trámite de solicitudes de registro inscripción o 

51.7 .. 
concesion de derecho de Marca Tridimensional 

1.002.00 90% 

100% de 
descuento 

8 S'L3 
Trámite de solicitudes registro inscripción o .. hasta el 31 
concesion de derecho de Denominación de origen de diciembre 

de 2017 R.O. 
613 

Trámite de reconocimiento de Denominación de 
9 S1.9 

Origen Extranjera 
0' 

10 51.10 Informe de búsqueda general de Signo Distintivo 16,00 50% 

- iiiTrrne de busquecia especial con iase en cualquiera 
11 S11. 111 de los siguientes criterios: titular. clase internacional. 

ñr dp rriifrr ', 	r,li,-ifiir1p 	trmi1 	pfl  dpfprrninr1r  

2,00 50% 

12 S1. i2 
Trámite de solicitudes de reconocimiento de marca 3.270 - 

50% notoria 10.800 

CERTIFICADOS  

Certificado de autorización de Denominación de Tasa 
13 S%.1 

Origen Ecuatoriana 
3200 50% J  suprimida 

R.O. 613 



Otorgamiento de Autorización de uso y explotación 
14 S? .2 40,00 50% 

de Denominación de Origen Ecuatoriana 

- 	 RENOVACIONES DEL REGISTRO  
Trámite de solicitud de renovación de Signos 

15 SMÍ 
Distintivos  

208,00 50% 

Trámite de solicitud de renovación de Nombre 
S3.2 208,00 50% 

Comercial  

17 33.3 Trámite de solicitud de renovación de Lema Comercial 208,00 50% 

; 3/  Trámite de solicitud de renovación de Apariencias 
208,00 50% 

Distintivas  
Trámite de solicitud de renovación de autorización de 

19 S3.5 uso y explotación de Denominación de Origen 40,00 50% 
Ecuatoriana  
Trámite de solicitud de emisión de certificado de 

20 renovación autorización de uso y explotación de 32,00 50% 
Denominación de Origen Ecuatoriana  

21 S 7 
Trámite de solicitudes de renovación de 4.300 - 

50% 
reconocimiento de marca notoria 14.400 

MODIFICACIONES AL REGISTRO  
Trámites de modificaciones relacionadas con Signos 
Distintivos (cambios de nombre, transferencias. ,. i u i ,uu 50% 
limitaciones de productos o servicios, cambio de 
domicilio)  
Trámites de modificaciones relacionadas con Nombre 
Comercial (cambios de nombre. transferencias. 

23 101,00 50% 
limitaciones de productos o servicios, cambio de 
domicilio)  
Trámites de modificaciones relacionadas con Lema 

24 E . 
Comercial (cambios de nombre. transferencias. 

101,00 50% 
- limitaciones de productos o servicios, cambio de 

domicilio)  
Trámites de modificaciones relacionadas con 

u 
Apariencias Distintivas (cambios de nombre. 

101,00   /o . 	
. transferencias. limitaciones de productos o servicios. 

cambio de domicilio)  

INSCRIPCION DE CONTRATOS 

Inscripción de contratos de prenda comercial y licencia 
ESA 72,00 50% 

de uso de Signos Distintivos 

Inscripción de contratos de prenda comercial y licencia 
27 32 72,00 50/a 

de uso de Nombre Comercial 

Inscripción de contratos de prenda comercial y licencia 
28 SS .3 72,00 50% 

de uso de Lema Comercial 

Inscripción de contratos de prenda comercial y licencia 
7200 50% 

de uso de Apariencias Distintivas 



INSPECCIONES Y TUTELAS ADMINSTRATIVAS 

Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela 
30 ES.1 208,00 50% 

administrativa de Signos Distintivos 

Inspecciones realizadas por el IEPI para el ejercicio de 132- 
50% 31 362 

la tutela administrativa 1.360* 

Inspecciones realizadas por el IEPI para el 
32 36.3 reconocimiento del lugar. previo a la emisión de la 

132 -  
50% 1 360* 

autorización de Denominación de Origen Ecuatoriana 

PATENTES 

SOLICITUDES 

Ti 
Presentación de solicitud de patente hasta 10 49533 90% 
reivindicaciones 

34 T5.6 Por cada reivindicación adicional luego de la décima 55,07 90% 

T1.2 
Presentación de solicitudes de Registro. inscripción ° 

526,46 90%  
concesión de Derechos de Diseños Industriales 

Presentación de solicitudes para trámite de concesión 
de derechos de patentes de modelo de utilidad 

. 50/o 

TITULOS 

- Título de concesión de patentes de invención (para 
37 T 	I trámites anteriores a Resolución No. 006-2012-CD- 204,00 50% 

lEPl)  
Título de concesión de diseños industriales (para 

38 T2.2 trámites anteriores a Resolución No. 006-2012-CD- 136,00 50% 
IEPI)  

39 T2.3 
Título de concesión de patentes de modelos de 136,00 50% 
utilidad  

40 T2.12 Búsquedas nacional o informe tecnológico 148,00 90% 
Búsqueda de base de datos nacional de patentes de 

41 T2.4 60,00 50%  
invención  

42 T2.5 
Búsquedas de base de datos nacional de diseños 

36,00 50% 
industriales  
Búsquedas de base de datos nacional de patentes de 

43 T2.6 46,00 50% 
modelos de utilidad  
Búsqueda a nivel nacional sobre contenido total de 

44 T2.7 memoria técnicas y reivindicaciones de patentes de 88,00 50% 
invención  

00% de 
[escuento 
iasta el 31 
le diciembre 
le 2017 R.O. 
13 



- 
45 72.8 

Búsqueda a nivel nacional sobre contenido total de 
memoria técnicas y reivindicaciones de patentes de 
modelos de utilidad  

44,00 50% 

T210 
Búsquedas antecedentes del estado de.la  técnica de 
Diseños Industriales  

36,00 50%  

72.9 4T 

 

Búsquedas antecedentes del estado de la técnica de  
patentes de modelos de utilidad 48,00 50% 

48 71 .5 Solicitud del informe sobre el Estado de la Técnica 836,96 90% 

MODIFICACIONES  

49 T3.4 
Presentación de Solicitud de Modificaciones a los 
Registros de Patentes de invención y Procedimiento 

227,25 90% 

50 T32 Modificaciones a los registros de diseños industriales 60,00 50% 

Modificaciones a los registros de patentes de modelos 
de utilidad 

104,00 50% 

MANTENIMIENTO  
52 T4.9 Mantenimiento año 1 12500 90% 
53 T4. I0 Mantenimiento año 2 145,00 90% 
54 T41I Mantenimiento año 3 168,20 90% 
55 T4.12 Mantenimiento año  195,11 90% 
56 T4.13 Mantenimiento año 5 226,33 90% 
57 T414 Mantenimiento año 6 262,54 90% 
58 T4i5 Mantenimiento año 7 304,55 90% 
59 T416 Mantenimiento año 8 353,28 90% 
60 T4.17 Mantenimiento año 9 409,80 90% 
61 T4.18 Mantenimiento año 10 475,37 90% 
62 —14. 19 Mantenimiento año 11 551,43 90% 
63 T420 Mantenimiento año 12 639,66 90% 
64 T421 Mantenimiento año 13 742,00 90% 
65 T4.22 Mantenimiento año 14 860,72 90% 
66 T4.23 Mantenimiento año 15 998,44 90% 
67 T4.24 Mantenimiento año 16 1158,19 90% 
68 T4.25 Mantenimiento año 17 1343,50 90% 
69 T426 Mantenimiento año 18 1558,46 90% 
70 T427 Mantenimiento año 19 180781 90% 
71 T428 Mantenimiento año 20 2097,06 90% 

72 T4.7 
Mantenimiento anual de patentes de modelo de 
utilidad hasta el quinto ano (en tramite) 

12,00 50% 

73 4.8 
Mantenimiento anual de patentes de modelo de 
utilidad luego del quinto ano y hasta el décimo ano  

1600 50/o 

EXAMENES  
- 
74 T51 

Exámenes previo a la concesión de patentes de 
invención (10% adicional por cada página a partir de la 
20va página)  

596,49 90% 

75 -15 . 2 
Exámenes previo a la concesión de patentes de 

modelo de utilidad  
196,00 50% 



76 T5.3 
Tasa por PCT (Según tratado PCT 12 de octubre 2001 

300,00 NO APLICA 
R.0) 

77 T5.4 
Nuevos exámenes previos a la concesión de patentes 

1.510.40 90% 
por cambio de reivindicaciones  

78 T5.5 
Por cada reivindicación adicional luego de la décima 

130,61 90% 
en los nuevos exámenes previos a la concesión 

- 	 OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINSTRATIVAS  
79 T6.1 Oposiciones a las solicitudes de patentes 250,00 50% 

80 T6.2 Oposiciones a las solicitudes de diseños industriales 250,00 50% 

81 T6.3 
Oposiciones a las solicitudes de patentes de modelos 

250,00 50% 
de utilidad 

82 T6.4 
Inspecciones realizadas por el IEPI para el ejercicio de 132 -  

50% 
la tutela administrativa de patentes de invención 1.360* 

83 T6. 3 
Inspecciones realizadas por el IEPI para el ejercicio de 132— 

50% 
la tutela administrativa de diseños industriales 1 .360* 

- Inspecciones realizadas por el IEPI para el ejercicio de 
132- 

84 T.5 la tutela administrativa de patentes de modelo de 1 .360* 50% 
utilidad.  

85 13.7 
Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela 

425,00 50% 
administrativa de patentes de invención  

86 T6.8 
Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela 

250,00 50% 
administrativa de diseños industriales  

87 T6.9 
Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela 

250,00 50% 
administrativa de patentes de modelos de utilidad.  

OBTENCIONES VEGETALES 
SOLICITUDES  

Presentación de solicitudes de registro. inscripción o 
88 V1.7 concesión de derechos de obtentor "Grupo A" 992,15 90% 

(Descuento según resolución 006-201 2-CD-IEPI) 

Presentación de solicitudes de registro. inscripción o 

89 '11.9 
concesión de derechos de obtentor "Grupo B" 

1.240.19 90% 
(Descuento según resolución 006-20121001-20131003- 
2014-CD-IEPI)  _ 

90 Vl.3 
Inscripción de contratos "Grupo A" (Descuento según 

579,40 90% 
resolución 006-2012-CD-lEPl) 

asta tasa se 
plica para la 
ransferencia 
le PCT a la 
JMPI o a la 
Dficina 
Estañola de 
Datentes y 

1arcas 



91 V1.4 
Inscripción de contratos "Grupo B" (Descuento según 

579,40 90% resolución 006-2012/001-2013/003-201 4-CD-IEF 1) 

Acciones o solicitudes de cancelación de certificación 
•92 Vt5 de obtentor "Grupo A" (Descuento resolución 003- 352,00 50% 

201 0-CD-IEPI)  
CERTIFICADOS  

- Certificado de concesión o registro de derechos 
93 V2.1 (emisión título) "Grupo A" ** (Descuento resolución 100,00 50% 

003-2010-CD-IEPI)  
Certificado de concesión o registro de derechos 

• 94 V2.2 (emisión título) "Grupo B**  (Descuento resolución 001 28,00 90% 
2013-CD-IEPI)  

95 V2,3 
Certificado de búsqueda de registro "Grupo A" 

56,00 50% (Descuento resolución 003-201 0-CD-IEPI)  

96 V24 
Certificado de búsqueda de registro "Grupo B" 

8,00 90% 
(Descuento resolución 001-20131003-201 4-CD-IEPI) 

97 V25 
Certificado de búsqueda de solicitudes "Grupo A" 

56,00 50% (Descuento resolución 003-201 0-CD-1 EPI)  

98 V2.3 Certificado de búsqueda de solicitudes "Grupo B" 
8,00 90% (Descuento resolución 001-2013/003-201 4-CD-lEPt) 

MODIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS  

99 V3.1 Trámite de solicitudes de modificaciones "Grupo A"" 
56,00 50% (Descuento resolución 003-201 0-CD-lEPl)  

100 '13.2 
Trámite de solicitudes de modificaciones "Grupo B" 

24,00 90% (Descuento resolución 001-20131003-201 4-CD-lEPl) 

Mantenimiento de Registro de Derechos de Obtentor 
101 '13,1 3 (Dell eral 5to año) (Descuento según resolución 006- 857,00 90% 
-• ________ 2012/003-2014-CD-IEPI)  

Mantenimiento de Registro de Derechos de Obtentor 
102 '/3,21 (Del 6to al lOmo año) (Descuento según resolución 1.286.00 90% 

006-20121003-2014-CD-IEPI)  
Mantenimiento de Registro de Derechos de Obtentor 

103 V3,26 (Dell 1 mo al 1 5to año) (Descuento según resolución 1.600.00 90% 
006-20121003-2014-CD-IEPI)  
Mantenimiento de Registro de Derechos de Obtentor 

104 V3.31 (Del 16to al 20mo año) (Descuento según resolución 2.000.00 90%  
006-20121003-20114-CID-1 EPI)  

105 V3.15 
Mantenimiento de muestras vivas "Grupo A" 

54,00 50% (Descuento resolución 003-2010-CD-1EPl)  
Mantenimiento de muestras vivas "Grupo B" 

106 V3.36 (Descuento según resolución 001-21031003-2014-CD- 54,00 90% 
IEPI)  

EXAMENES 



Homologación de exámenes técnicos recibidos del 
extranjero o envío de resultados de exámenes 

107 V4.4 técnicos DHE de los cuales el Estado ecuatoriano es 250,00 50% 
titular. a otro país cuya autoridad competente los 
requ iera***(Descuen to  resolución 003-2010-CD-IEPI) 

- Exámenes previos a la concesión o registro. por cada 
108 V4,3 año o ciclo de cultivo "Grupo A" **** (Descuento según 3.864.00 90% 

resolución 006-2012-CD-1EPl)  

Exámenes previos a la concesión o registro por cada 
109 V4.2 año o ciclo de cultivo "Grupo B" ****(Descuento  según 3.864.00 90% 

resolución 001 -2013/003-2014-CD-IEPI) 

OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS  
Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela 

110 V5.1 administrativa (por cada derecho) "Grupo A" 145,00 50% 
(Descuento resolución 003-201 0-CD-IEPI)  
Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela 

111 
administrativa (por cada derecho) "Grupo B" 

145,00 90% 
(Descuento según resolución 001-2103/003-2014-CD- 
IEPI)  
Inspecciones realizadas por el lEPl para el ejercicio de 

112 S. :2 la tutela administrativa "Grupo A" ***(Descuento 
132.. 

50% 
1.360* 

resolución 003-2010-CD-IEPI)  

Inspecciones realizadas por el IEPI para el ejercicio de 
132- 

113 V5.4 la tutela administrativa "Grupo B' (Descuento según * 90% 
resolución 001-21031003-201 4-CD-I EPI) 

1.360 

- 	 DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  
SOLICITUDES  

Trámite de solicitud de registro de base de datos. 
114 R1.1 obras 	audiovisuales 	y 	programas 	de 	ordenador 20,00 50% 

(Certificado incluido).  
Trámite de solicitud de registro de obras protegidas 

115 Ri,2 según el artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual 12,00 50% 
(Certificado incluido).  

116 RL3 
Trámite 	de 	solicitud 	para 	autorización 	de 

268,00 NO APLICA 
funcionamiento de sociedades de gestión colectiva. 

Trámite 	de 	solicitud 	para 	la 	aprobación 	de 	los 
200,00 NO APLICA 

estatutos de las sociedades de gestión colectiva. 

Trámite de solicitud para el registro de documentos de 
118 R1.5 56,00 NO APLICA 

las sociedades de gestión colectiva. 

R1 ,6 
Trámite de solicitud de reforma de estatutos de las 

400,00 NO APLICA 
sociedades de gestión colectiva.  

120 Rl.7 
Inscripción de contratos sobre base de datos. obras 

5600 ' 500/ ° audiovisuales y programas de ordenador. 



Inscripción de contratos de obras protegidas según el 
121 R1.8 . 

articulo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual. 
3600 50/o 

- Solicitud de registro de los convenios que celebran las 
122 R11.9 sociedades 	de 	gestión 	colectiva 	entre 	sí 	o 	con 100,00 NO APLICA 

similares en el exterior.  

Solicitud de registro de los mandatos conferidos a 
123 R  favor de las sociedades de gestión para el cobro de 12,00 NO APLICA 

las remuneraciones por derechos patrimoniales. 

BUSQUEDAS 	 __  _ 
124 R2.1 Certificado de búsquedas 20,007 50% 
- OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS 
- Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela 
125 F3.1 administrativa según el artículo 34 del Reglamento a la 115,00 50% 

Ley de Propiedad Intelectual.  

126 
Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela 

 
administrativa para programas de ordenador.  

132.00— 
127 R33 

Inspecciones realizadas por el IEPI para el ejercicio de 
la tutela administrativa. * 

- 	 GENERALES 
CERTIFICADOS  

128 G19.1 
Trámite de solicitudes de certificados de protección 

56,00 50% 
provisional.  

129 G 1,2 
Otorgamiento de copias certificadas de documentos 

0,40 50% 
 /o expedientes (por cada hoja)  

Otorgamiento de copias certificadas por cada acto 
130 .n..> 4,00 50/ 

administrativo.  
EXAMENES  

567.00- 
131 Gb':  Peritajes realizados por el IEPI. 

5.660.00 
50% 

OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS  
1321 G3.I ffrámite de oposiciones de Signos Distintivos 1140,00 50% 

RECURSOS  

133 Gt.1 
Presentación, sustanciación y resolución de recurso 

170,00 50% 
de reposición de propiedad industrial  
Presentación, sustanciación y resolución de recurso 

134 G..,2 de reposición de derecho de autor y derechos 56,00 50% 
conexos.  
Presentación, sustanciación y resolución de recurso 

135 G4.3 de reposición de Obtenciones Vegetales (Descuento 170,00 50% 
resolución 003-2010-CD-IEPI)  
Presentación, sustanciación y resolución de los 

136 G4.4 recursos de apelación y extraordinario de revisión de 272,00 50% 
propiedad industrial  



- 
137 G4.5 

Presentación, sustanciación y resolución de los 
recursos de apelación y extraordinario de revisión de 
derecho de autor y derechos conexos.  

8500 50% 

138 G 4.5 

Presentación, sustanciación y resolución de los 
recursos de apelación y extraordinario de revisión de 
Obtenciones Vegetales. (Descuento resolución 003- 
201 0-CD-IEPI)  

272,00 50% 

VARIOS  

G5.1 
Acción o solicitudes de cancelación de registro de 
derechos de Propiedad Intelectual  

43000 50% 

140 G5.2 Depósitos de información no divulgada 22,00 50% 

141 G53 
Inspecciones realizadas por el Comité de Propiedad 
Intelectual. 

140.00- 
1.130.00 

50°! ° 

OTRAS  
142 06 Venta de gaceta digital 25,00 No aplica 
143 C Arrendamiento anual de casilleros del IEPI 40,00 No aplica 

144 0 
Multa por Tutela Administrativa (Código Ingenios Art. 
569 (1.5 - 142 Salarios Básicos Unificados) 

Notificac 
.. 
ion  

No aplica 

145 03 MULTAS - 50% de¡ monto en mora a partir del primer 
día de retraso de pagos de tasas de mantenimiento 

146 G 9 
En examen previo a la concesión se cobrará 10% 
adicional por cada página a partir de la 20va página. 

59.65 x 
pagina 

90% 

Certificado concesión o registro derechos (emisión 
¡ títulos) 

28,00 NO APLICA  

*Se  debe considerar que aún existen usuarios que cancelan este valor por cuanto corresponde a 
solicitudes presentadas antes de la Resolución 003-201 0-CD-IEPI. 
Para la elaboración del 	 se ha observado la normativa establecida a través de: _presente _detalle 
0 Resolución No.003-2010-CD-1EP1 Reg. Oficial 203 31 de Mayo de 2010. 
0 Resolución No.006-2012-CD-11EPI Reg. Oficial 81523 de Octubre de 2012. 
0 Resolución No.001-2013-CD-1EPI Reg. Oficial 02601 de Julio de 2013. 
0 Resolución No.033-2013-DE-IEPI Reg. Oficial 22411 de Abril de 2014. 
0 Resolución No.002-2014-CD-1EPI Reg. Oficial 234 28 de Abril de 2014. 

0 Resolución No.003-2014-CD-1EP1 Reg. Oficial 326 04 de Septiembre de 2014. 
0 Resolución No.003-2014-CD-1EPI Reg. Oficial 326 04 de Septiembre de 2014. 
0 Resolución No.005-2014-CD-111PI Reg. Oficial 404 24 de Diciembre de 2014. 
O Resolución No.076-2014-DE-IEPI Reg. Oficial 268 16 de Junio de 2014. 
0 Resolución No.001-2016-CD-1EPi Reg. Oficial 822 19 de agosto de 2016 

ELABORADO POR: ECO. BETTY LUCIA RUIZ G. ¡ AGOSTO 2016 

562.50 - 
53,500 
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Formulario de solicitudes en línea 
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Anexo 7 

Clasificación internacional de productos y 
servicios Niza 



CLASIFICACIÓN DE NIZA, DÉCIMA PRIMERA (l1)  EDICIÓN. VERSIÓN 2017 

LISTA DE CLASES 

PRODUCTOS 

CLASE 1 	Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como 
para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en 
bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones 
extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos 
químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos 
(pegamentos) para la industria. 

CLASE 2 	Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de 
la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; 
metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y 
trabajos artísticos. 

CLASE 3 	Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; 
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no 
medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos 
no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no 
medicinales. 

CLASE 4 	Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para 
absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina 
para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de 
iluminación. 

CLASE 5 	Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; 
productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y 
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para 
bebés; complementos alimenticios para personas o animales; 
emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas 
dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; 
fungicidas, herbicidas. 

CLASE 6 	Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; materiales de 
construcción y edificación metálicos; construcciones transportables 
metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos; pequeños artículos de 
ferretería metálicos; recipientes metálicos de almacenamiento y 
transporte; cajas de caudales. 

CLASE 7 	Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para 
vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión 
(excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean 
accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores 
automáticos. 

CLASE 8 	Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; 
artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; 
maquinillas de afeitar. 



Clasificación de Niza, Décima Primera (1 la)  Edición. Versión 2017— Lista de clases 	página 2 

CLASE 9 	Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 
cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de 
control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e 
instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, 
regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, 
transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro 
magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes 
de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas 
registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de 
datos, ordenadores; software; extintores. 

CLASE 10 	Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y 
veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; 
material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para 
personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y 
artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para 
actividades sexuales. 

CLASE 11 	Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, 
refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como 
instalaciones sanitarias. 

CLASE 12 	Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. 

CLASE 13 	Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales. 

CLASE 14 	Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras 
preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos 
cronométricos. 

CLASE 15 	Instrumentos musicales. 

CLASE 16 	Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; 
fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto 
muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; 
material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de 
instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias 
plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de 
imprenta. 

CLASE 17 	Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, 
así como sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas 
semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos 
flexibles no metálicos. 

CLASE 18 	Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y 
bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y 
artículos de guarnicionería: collares, correas y ropa para animales. 



Clasificación de Niza, Décima Primera (11)  Edición. Versión 2017— Lista de clases 	página 3 

CLASE 19 	Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para 
la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no 
metálicas; monumentos no metálicos. 

CLASE 20 	Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de 
almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto 
o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo. 

CLASE 21 	Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y 
esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; 
vidrio en bruto o semielaborado, excepto el vidrio de construcción; 
artículos de cristalería, porcelana y loza. 

CLASE 22 	Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; toldos de 
materias textiles o sintéticas; velas de navegación; sacos para el 
transporte y almacenamiento de mercancías a granel; materiales de 
acolchado y relleno, excepto el papel, cartón, caucho o materias 
plásticas; materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos. 

CLASE 23 	Hilos para uso textil. 

CLASE 24 	Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o 
de materias plásticas. 

CLASE 25 	Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 

CLASE 26 	Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, 
alfileres y agujas; flores artificiales; adornos para el cabello; cabello 
postizo. 

CLASE 27 	Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; 
tapices murales que no sean de materias textiles. 

CLASE 28 	Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y 
deporte; adornos para árboles de Navidad. 

CLASE 29 	Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas 
y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y 
cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; 
aceites y grasas comestibles. 

CLASE 30 	Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y 
preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y 
confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de 
hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 

CLASE 31 	Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin 
procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, 
hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y 
flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales 
vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta. 
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CLASE 32 	Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base 
de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar 
bebidas. 

CLASE 33 	Bebidas alcohólicas (excepto cervezas). 

CLASE 34 	Tabaco; artículos para fumadores; cerillas. 

SERVICIOS 

CLASE 35 	Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; 
trabajos de oficina. 

CLASE 36 	Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; 
negocios inmobiliarios. 

CLASE 37 	Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de 
instalación. 

CLASE 38 	Telecomunicaciones. 

CLASE 39 	Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de 
viajes. 

CLASE 40 	Tratamiento de materiales. 

CLASE 41 	Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades 
deportivas y culturales. 

CLASE 42 	Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación 
y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación 
industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software. 

CLASE 43 	Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 

CLASE 44 	Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de 
belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y 
silvicultura. 

CLASE 45 	Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de 
bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados 
por terceros para satisfacer necesidades individuales. 

* * * 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Resolución No. 	 110413¿ 

Trámite No. 234568-10-SVC de registro del signo CAFÉ BOMBON'S + DISEÑO 

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.- Dirección 
Nacional de Propiedad Industrial.- Quito, a 31 de mayo de 2012; a las 09h41. 

ANTECEDENTES: 

El 03 de septiembre de 2010, FRANCISCO XAVIER SAMANIEGO FROMENT, 
solicita el registro del signo CAFÉ BOMBONS + DISEÑO, para proteger todo tipo de 
café, té y chocolate; todo tipo de preparaciones a base de café, té y chocolate; 
azúcar, sucedáneos del café y del chocolate; harinas; todo tipo de preparaciones y 
productos elaborados a base de harina y de cereales; pan y toda clase de productos 
de pasteleria y confitería; todo tipo de helados; miel, productos comprendidos dentro 
de la clase internacional No. 30. 

Con fecha 15 de diciembre de 2010, STARBUCKS CORPORATION D/B/A 
STARBUCKS COFFEE COMPANY, presenta oposición aduciendo que es titular de 
las marcas STARBUCKS COFFEE & DISENO, para proteger productos y servicios 
de las clases internacionales Nos. 29, 30, 32, 35, 42 y  43, DISEÑO DE CIRCULOS 
CONCÉNTRICOS, para proteger productos y servicios de las clases internacionales 
Nos. 30 y  43. 

Mediante providencia de fecha 16 de agosto de 2011 y notificada el 24 de los mismos 
mes y año se corrió traslado al solicitante con la oposición, concediendo el término de 
treinta días para que conteste. 

El 05 de octubre de 2011, FRANCISCO XAVIER SAMANIEGO FROMENT, presenta 
escrito de contestación a la oposición negando los fundamentos de hecho y de 
derecho, misma que no será considerada al momento de resolver debido a que el Dr. 
Manuel Fernández de Córdova, no legitimo su intervención dentro del proceso 
conforme lo solicitado en providencia de fecha 22 de noviembre de 2011 y  notificada 
el 29 de los mismos mes y año. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que disponen los artículos 150 de la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina y  210 de la Ley de Propiedad Intelectual, 
la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o 
denegación de una marca. 

SEGUNDO.- Que la resolución de determinar si entre dos o más signos existe o no el 
riesgo de confusión corresponde a la autoridad, la que decidirá basándose en criterios 
doctrinales y jurisprudenciales conjuntamente con un análisis de visión y audición en 
conjunto de los signos confrontados. 

TERCERO.- Que una marca para ser considerada como tal debe reunir los requisitos 
de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y en el caso de oposición,< 
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planteada se han de aplicar las reglas de comparación a todo el conjunto de las 
marcas reglas que según las ha delineado la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina, consisten en que el análisis debe hacerse bajo 
una perspectiva global, ya que dichas reglas exigen la visión de conjunto y la de las 
partes o elementos que componen las marcas enfrentadas, pero se advierte que ésta 
se hace en función de aquella, es decir, que las partes o elementos deben analizarse 
dentro del conjunto, como partes de un todo, a fin de establecer el peso o Ja 
incidencia que tienen en éste y así establecer si hay semejanza o no la hay, con la 
consecuente confundibilidad o distintividad respectivamente y no de manera aislada. 

CUARTO.- Que respecto a la oposición planteada por STARBUCKS 
CORPORATION DIBIA STARBUCKS COFFEE COMPANY, realizada la búsqueda 
en los archivos de esta Dirección Nacional se pudo constatar que existen registradas 
previariente las siguientes marcas STARBUCKS, con títulos Nos. 1900-98, y  6529-
98, para proteger servicios y productos de las clases internacionales Nos. 42 y  30, 
STARBUCKS & DISEÑO con títulos Nos. 6530-98 y  1901-98, para proteger servicios 
y productos de las clases internacionales Nos. 25 y  42, STARBUCKS VIA, con titulo 
No. 961-10, vigente hasta el 2020, para proteger productos de la clase internacional 
No. 30, STARBUCKS COFFEE con títulos Nos. 7824-03 y 7826-03, vigentes hasta el 
2013, para proteger servicios de las clases internacionales Nos. 35 y  43, 
STARBUCKS BARISTA, con títulos Nos. 22913-03. 22900-03, 22903-03, vigentes 
hasta el 2013, para proteger productos y servicios de las clases internacionales Nos. 
11 07 y  21 STARBUCKS WILLOW BLEND, con título No. 2763-12 vigente hasta el 
2022, para proteger productos de la clase internacional No. 30, STARBUCKS 
DOUBLESHOT con títulos Nos. 22905-03, 22907-03, 22914-03, vigentes hasta el 
2013, para proteger productos de las clases internacionales Nos. 29, 30, 32, 
STARBUCKS COFFEE (DESIGN) con títulos Nos. 7829-03, 22915-03, 22916-03, 
27681-04, 9416-04, 22917-03, 22918-03, 7830-03,22919-03, 22920-03, 22921-03, 
22922-03, 22923-03, 22924-03, 22925-03, 8800-03, vigentes hasta el 2013, para 
proteger productos y servicios de las clases internacionales Nos. 35, 09, 11, 33, 43. 
32, 29. 41, 21, 16, 14, 25, 28, 18, 0., 36, además las marcas DISEÑO DE 
CIRCULOS CONCÉNTRICOS (EXTERIOR DE COLOR VERDE) con títulos Nos. 
959-10 y  1124-10 vigentes hasta el 2020 para proteger productos y servicios de las 
clases internacionales Nos. 30 y  43, en tal virtud el opositor posee derechos 
adquiridos de conformidad con Jo dispuesto en el artículo 154 de la Decisión 486 en 
concordancia con el artículo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual, además de crear 
con estos registros una familia de marcas por lo que de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 154 de la Decisión 486 en concordancia con el Art. 216 de la Ley de 
Propiedad Intelectual tiene derecho al uso de las mismas. 

Que sobre la familia de marcas Luis Bertoni y Guillermo Cabaneilas, en su obra 
"Derecho de Marcas", sostienen que: "son conjunto de marcas, pertenecen a un 
mismo titular, que presentan determinado elemento en común tal que permite a los 
usuarios presumir un origen común para todas ellas y para los productos que 
identifican (...)". 

QUINTO.- Que los signos en pugna esto es, el signo solicitado a registro CAFÉ 
BOMBONS + DISENO, por FRANCISCO XAVIER SAMANIEGO FROMENT, y las 
marcas opositoras STARBUCKS COFFEE & DISENO y sus variaciones, propiedad 
de STARBUCKS CORPORATION D/BIA STARBUCKS COFFEE COMPANY, se 
reproducen de Ja siguiente manera: 
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SIGNO SOLICITADO 	 SIGNOS OPOSITORES 

SEXTO.- Que comparando los signos en conflicto esto es las marcas opositoras 
STARBUCKS COFFEE & DISENO y sus variaciones, con el signo solicitado a 
registro CAFÉ BOMBON'S + DISENO, en una visión en conjunto se ha determinado 
que el signo solicitado se encuentra contenido dentro de las marcas opositoras por lo 
que no posee distintividad suficiente, pues se advierte evidentes semejanzas gráfico - 
visuales e ideológico - conceptuales, ,  capaces de producir confusión en el público 
consumidor. 

JORGE OTAMENDI "DERECHO DE MARCAS'.- La confusión gráfico-visual es 
aquella "causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, 
frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro por su simple observación." (Énfasis 
Agregado). 

MANUAL PARA EL EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS.- "El riesgo de asociación 
es una consecuencia de riesgo confucionista, en este supuesto el consumidor no 
adquiere un producto o servicio por otro, sino que, por la creencia errónea por el 
aparecido de los signos, asume que son productos de un origen empresarial igual y 
con una calidad determinada que condicionen su elección. Si existe la posibilidad de 
que esto suceda o la duda, la oficina nacional competente deberá rechazar la solicitud 
posterior, no se requiere la certeza de la asociación." 

SEPTIMO.- Que la denominación solicitada a registro CAFÉ BOMBON'S + DISEÑO, 
pretende identificar todo tipo de café, té y chocolate; todo tipo de preparaciones a 
base de café, té y chocolate; azúcar, sucedáneos del café y del chocolate; harinas, 
todo tipo de preparaciones y productos elaborados a base de harina y de cereales; 
pan y toda clase de productos de pastelería y confitería; todo tipo de helados; miel, 
productos comprendidos dentro de la clase internacional No. 30, y las marcas 
opositoras STARBUCKS COFFEE & DISENO, protegen productos y servicios de las 
clases internacionales Nos. 29, 30, 32, 35, 42 y  43, tales como: café, en grano molido 
y entero, cocoa, te, te de hierbas y no hierbas, bebidas de café, te, cocoa y expreso y 
bebidas hechas con una base de café, yio expreso, café instantáneo y substitutos de 
café, bebidas de café, listas para sor consumidas, mezclas para bebidas liquidas y en 
polvo, sabores en polvo; jarabes de sabor para bebidas; productos horneados, 
incluyendo bizcochos, scones, galletas, mu fines, pastas y panes y mezclas listas para 
bornear de todo lo antedicho; helados y postres congelados, dulces de chocolate y 
caramelo y cereales listos para ser consumidos, clase internacional No. 30, dando 
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debido a que comparten los mismos canales de comercialización, distribución y 
pertenecen al mismo género. 
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado dentro del proceso 
1-.I13-87 aduciendo que: "...Entre productos o servicios del mismo género, especie o 
grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar 
suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio 
que conoce, aprecia y busca, según la marca. Es esencial en resumen que el signo 
que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos 
o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su 
novedad u originalidad - que siempre serán relativas - constituye el requisito 
indispensable para que la marca exista jurídicamente'. 

El mismo Tribunal dentro del Proceso No. 19-IP-2003 ha señalado: En los casos en 
los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos 
productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, 
incluso, la presencia de la confusión...' 

Además ha manifestado ... la función principal de la marca es la de identificar los 
productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante 
naturaleza, que pertenezcan al competidor: por ello es fundamental que el signo en 
proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios 
distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre 
inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de 
prioridad o el registro, respectivamente. 

OCTAVO- Que el tratadista Eugéne Pouillet, en su obra TRATADO DE MARCAS DE 
FABRICA Y COMPETENCIA DESLEAL al referirse a la identidad dice: "La marca 
debe ser el signo distintivo de individualidad de la mercancía; es preciso naturalmente 
que ella sea distinta de toda otra marca y para ser distinta, es preciso que ella sea 
especial es decir de tal naturaleza que no se confunda con otra y por lo mismo a ser 
reconocida fácilmente'. 

El mismo tratadista: "El propósito final 	todas las marcas es la de impedir la 
confusión de los productos. No hay maca verdadera, que aquella que permita 
distinguir los productos de un fabricante o los objetos de un comercio". 

NOVENO.- Que el signo solicitado a registro CAFÉ BOMBON'S + DISEÑO, en su 
conjunto reproduce el elemento gráfico de las marcas opositoras STARBUCKS 
COFFEE & DISENO y sus variaciones, gráfico que se encuentra debidamente 
registrado, por lo que provocaría confusión en el público consumidor. 

DECIMO.- Que una forma de confusión es por asociación, en este sentido el riesgo 
de asociación es una consecuencia del riesgo confusionista, pero en este supuesto el 
consumidor no adquiere un producto por otro sino que por la creencia errónea, por el 
parecido de los signos distintivos asume que son productos con origen empresarial 
igual 'y con una calidad determinada, factores éstos que condicionan su elección. 

DECIMO PRIMERO.- Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye 
que el signo solicitado a registro no cumple con los requisitos del Art. 134 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 
194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por consiguiente se encuentra incursa dentro 
de las prohibiciones relativas contenidas en el literal a) del Art. 136 de la Decisión 486 

/ de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el literal a) del Art. 196 
j de la Ley de Propiedad Intelectual. 
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Por estas consideraciones y en virtud de la delegación de 10 de enero de 2011, 
contenida en la Resolución No, 001-2011 DNPI-IEPI, la Dirección Nacional de 
Propiedad Industrial, en ejercicio de sus facultades legales, 

RESUELVE: 1.- Aceptar la oposición presentada por STARBUCKS CORPORATION 
D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY, 2.- Negar el registro del signo CAFÉ 
BOMBON'S + DISEÑO, solicitado por FRANCISCO XAVIER SAMANIEGO 
FROMENT, 3.- Ordenar el archivo del expediente, conformado por tal motivo.- 

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art. 
357 de la Ley de Propiedad Intelectual; Recurso de Reposición ante esta misma 
Dirección en el término de quince días; Recurso de Apelación para ante el Comité de 
Propiedad Intelectual, en el término de quince dias; Recurso de Revisión para ante el 
Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos en el Estatuto del 
Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva o por vía jurisdiccional 
ante uno de los Tribunales DisfrJ1les de loCo ncioso Administrativo. 
NOTIFIQUESE.- 	 . 

P(b. R an  i o\odrigz Medína 

DELEGADO DEL DIRE'-TOAçPNL-DPROPIEDAD  INDUSTRIAL 

Certifico que con la resolución que antecede se notificó el día, 	11 JUN 2012 	a 
FRANCISCO XAVIER SAMANIEGO FROMENT, en la casilla IEPI QUITO No. III, y 
a STARBUCKS CORPORATION DIB/A STARBUCKS COFFEE COMPANY, en la 
casilla IEPI No. 19. CERTIFICO.- 

- 	

- 	

' 	 - 

. 	 :,",•. 	

r 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Resolución No. 	1104131 

Trámite No. 234570-10-SVC de registro del signo CAFÉ BOMBON'S + DISEÑO 

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ¡EPI.- Dirección 
Nacional de Propiedad Industrial.- Quito, a 31 de mayo de 2012; a las 11h06. 

ANTECEDENTES: 

El 03 de septiembre de 2010, FRANCISCO XAVIER SAMANIEGO FROMENT, 
solicita el registro del signo CAFÉ BOMBON'S + DISENO, para proteger todo tipo de 
conservas secas y cocidas; todo tipo de jaleas, mermeladas, compotas y confituras, 
productos comprendidos dentro de la clase internacional No. 29. 

Con fecha 15 de diciembre de 2010, STARBUCKS CORPORATION D/B/A 
STARBUCKS COFFEE COMPANY,presenta oposición aduciendo que es titular de 
las marcas STARBUCKS COFFEE &ÇDISENO, para proteger productos y servicios 
de las clases internacionales Nos. 29, 30, 32, 35, 42 y  43, DISENO DE CIRCULOS 
CONCÉNTRICOS, para proteger productos y servicios de las clases internacionales 
Nos. 30 y  43. 

Mediante providencia de fecha 16 de agosto de 2011 y  notificada el 24 de los mismos 
mes y año se corrió traslado al solicitante con la oposición, concediendo el término de 
treinta días para que conteste. 

El 05 de octubre de 2011, FRANCISCO XAVIER SAMANIEGO FROMENT, presenta 
escrito de contestación a la oposición negando los fundamentos de hecho y de 
derecho, misma que no será considerada al momento de resolver debido a que el Dr. 
Manuel Fernández de Cárdova, no legitimo su intervención dentro del proceso 
conforme lo solicitado en providencia de fecha 22 de noviembre de 2011 y notificada 

ob el 29 de los mismos mes y año. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que disponen los artículos 150 de la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina y  210 de la Ley de Propiedad Intelectual, 
la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o 
denegación de una marca. 

SEGUNDO.- Que la resolución de determinar si entre dos o más signos existe o no el 
riesgo de confusión corresponde a la autoridad, la que decidirá basándose en criterios 
doctrinales y jurisprudenciales conjuntamente con un análisis de visión y audición en 
conjunto de los signos confrontados. 

TERCERO.- Que una marca para ser considerada como tal debe reunir los requisitos 
de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y en el caso de oposición 
planteada se han de aplicar las reglas de comparación a todo el conjunto de las 
marcas reglas que según las ha delineado la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal / 
de Justicia de la Comunidad Andina, consisten en que el análisis debe hacerse baj' 
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una perspectiva global, ya que dichas reglas exigen la visión de conjunto y la de las 
partes o elementos que componen las marcas enfrentadas, pero se advierte que ésta 
se hace en función de aquella, es decir, que las partes o elementos deben analizarse 
dentro del conjunto, como partes de un todo, a fin de establecer el peso o la 
incidencia que tienen en éste y así establecer si hay semejanza o no la hay, con la 
consecuente confundibilidad o distintividad respectivamente y no de manera aislada. 

CUARTO.- Que respecto a la oposición planteada por STARBUCKS 
CORPORATION D/B/A STARBUCKS COEFEE COMPANY, realizada la búsqueda 
en los archivos de esta Dirección Nacional se pudo constatar que existen registradas 
previamente las siguientes marcas STARBUCKS, con títulos Nos. 1900-98, y  6529-
98, para proteger servicios y productos de las clases internacionales Nos. 42 y  30, 
STARBUCKS & DISEÑO con títulos Nos. 6530-98 y  1901-98, para proteger servicios 
y productos de las clases internacionales Nos. 25 y  42, STARBUCKS VIA, con titulo 
No. 961-10, vigente hasta el 2020, para proteger productos de la clase internacional 
No. 30, STARBUCKS COFFEE con títulos Nos. 7824-03 y  7826-03, vigentes hasta el 
2013, para proteger servicios de las clases internacionales Nos. 35 y  43, 
STARBUCKS BARISTA, con títulos Nos. 22913-03, 22900-03, 22903-03, vigentes 
hasta el 2013, para proteger productos y servicios de las clases internacionales Nos. 
11, 07 y 21, STARBUCKS WILLOVV BLEND, con título No. 2763-12 vigente hasta el 
2022, para proteger productos de la clase internacional No. 30, STARBUCKS 
DOUBLESHOT con títulos Nos. 22905-03, 22907-03, 22914-03, vigentes hasta el 
2013, para proteger productos de las clases internacionales Nos. 29, 30, 32, 
STARBUCKS COFFEE (DESIGN) con títulos Nos. 7829-03, 22915-03, 22916-03, 
27681-04, 9416-04. 22917-03, 22918-03, 7830-03,22919-03. 22920-03, 22921-03. 
22922-03, 22923-03, 22924-03, 22925-03, 8800-03, vigentes hasta el 2013, para 
proteger productos y servicios de las clases internacionales Nos. 35, 09, 11, 33, 43, 
32, 29, 41, 21, 16, 14, 25, 28. 18, 07, 36, además las marcas DISEÑO DE 
CIRCULOS CONCÉNTRICOS (EXTERIOR DE COLOR VERDE) con títulos Nos. 
959-10 y  1124-10 vigentes hasta el 2020 para proteger productos y servicios de las 
clases internacionales Nos. 30 y  43 1  en tal virtud el opositor posee derechos 
adquiridos de conformidad con lo dispuestb en el artículo 154 de la Decisión 486 en 
concordancia con el articulo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual, además de crear 
con estos registros una familia de marcas por lo que de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 154 de la Decisión 486 en concordancia con el Art. 216 de la Ley de 
Propiedad Intelectual tiene derecho al uso de las mismas. 

Que sobre la familia de marcas Luis Bertoni y Guillermo Cabanellas, en su obra 
"Derecho de Marcas", sostienen que: .1  son conjunto de marcas, pertenecen a un 
mismo titular, que presentan determinado elemento en común tal que permite a los 
usuarios presumir un origen común para todas ellas y para los productos que 
identifican 

( ... )'. 

QUINTO.- Que los signos en pugna esto es, el signo solicitado a registro CAFÉ 
BOMBON'S + DISENO, por FRANCISCO XAVIER SAMANIEGO FROMENT, y las 
marcas opositoras STARBUCKS COFFEE & DISENO y sus variaciones, propiedad 
de STARBUCKS CORPORATION DIBIA STARBUCKS COFFEE COMPANY, se 
reproducen de la siguiente manera: 
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SIGNOS OPOSI 

1' 

SIGNO SOLICITADO 

SEXTO.- Que comparando los signos en conflicto esto es las marcas opositoras 
STARBUCKS COFFEE & DISENO y sus variaciones, con el signo solicitado a 
registro CAFÉ BOMBONS + DISEÑO, en una visión en conjunto se ha determinado 
que el signo solicitado se encuentra contenido dentro de las marcas opositoras por lo 
que no posee distintividad suficiente, pues se advierte evidentes semejanzas gráfico - 
visuales e ideológico - conceptuales, capaces de producir confusión en el público 
consumidor. 

JORGE OTAMENDI "DERECHO DE MARCAS'- La confusión gráfico-visual es 
aquella "causada por la identidad \similitud de los signos, sean estos palabras, 
frases, dibujos, etiquetas o cualquiér otro por su simple observación." (Énfasis 
Agregado) 

MANUAL PARA EL EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS.- "El riesgo de asociación 
es una consecuencia de riesgo confucianista, en este supuesto el consumidor no 
adquiere un producto o servicio por otro, sino que, por la creencia errónea por el 
aparecido de los signos, asume que son productos de un origen empresarial igual y 
con una calidad determinada que condicionan su elección. Si existe la posibilidad de 
que esto suceda o la duda, la oficina nacional competente deberá rechazar la solicitud 
posterior, no se requiere la certeza de la asociación." 

SEPTIMO.- Que la denominación solicitada a registro CAFÉ BOMBON'S + DISEÑO, 
pretende identificar todo tipo de conservas secas y cocidas; todo tipo de jaleas, 
mermeladas, compotas y confituras, productos comprendidos dentro de fa 

lb  clase internacional No. 29, y  las marcas opositoras STARBUCKS COFFEE & 
DISEÑO, protegen productos y servicios de las clases internacionales Nos. 29, 30, 
32, 35, 42 y 43, tales como: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; 
frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, 
compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles 
comprendido dentro de la clase internacional No. 29, dando como resultado los 
mismos productos que guardan entre ellos conexión competitiva debido a que 
comparten los mismos canales de comercialización, distribución y pertenecen al 
mismo género. 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado dentro del proceso 
1-lP-87 aduciendo que: "...Entre productos o servicios del mismo género, especie o 
grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar 
suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio 
que conoce, aprecia y busca, según la marca. Es esencial en resumen que el signo 
que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos 
o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su 
novedad u originalidad - que siempre serán relativas - constituye el requisito,,, ,-  
indispensable para que la marca exista jurídicamente".  
.'11 Plepihi 396 y Fheo dAlniío. F4. Fonm 300,o 1,2,3, S 	Tdís: (5932) 250 5001) 250 8023 Fax: (593.2) 250 5021 Cita PiI 89G2 QUITO Rl(: I7ll0Ofi1 



Íw`*# IEPI   
iItVU RIJlJIM'IU 

........ 

El mismo Tribunal dentro del Procesó No. 19-IP-2003 ha señalado: "En los casos en 
los que ¡as marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto ¡os mismos 
productos o servicios, el riesgo de confusión seria absoluto; podría presumirse, 
incluso, la presencia de la confusión..." 

Además ha manifestado "... la función principal de la marca es la de identificar los 
productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante 
naturaleza, que pertenezcan al competidor, por ello es fundamental que el signo en 
proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios 
distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre 
inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de 
prioridad o el registro, respectivamente. 

OCTAVO- Que el tratadista Eugéne Pouillet, en su obra TRATADO DE MARCAS DE 
FABRICA Y COMPETENCIA DESLEAL al referirse a la identidad dice: La  marca 
debe ser el signo distintivo de individualidad de la mercancía; es preciso naturalmente 
que ella sea distinta de toda otra marca y para ser distinta, es preciso que ella sea 
especial es decir de tal naturaleza que no se confunda con otra y por lo mismo a ser 
reconocida fácilmente". da 

El mismo tratadista: El propósito final a todas las marcas es la de impedir la 
confusión de los productos. No hay marca verdadera, que aquella que permita 
distinguir los productos do un fabricante o los objetos de un comercio". 

NOVENO.- Que el signo solicitado a registro CAFÉ BOMBONS + DISEÑO, en su 
conjunto reproduce el elemento gráfico de las marcas opositoras STARBUCKS 
COFFEE & DISENO y sus variaciones, gráfico que se encuentra debidamente 
registrado, por lo que provocaría confusión en el público consumidor. 

DECIMO.- Que una forma de confusión es por asociación, en este sentido el riesgo 
de asociación es una consecuencia del risgo confusionista, pero en este supuesto el 
consumidor no adquiere un producto por,  ojro sino que por la creencia errónea, por el 
parecido de los signos distintivos asume que son productos con origen empresarial 
igual y con una calidad determinada, factores éstos que condicionan su elección. 

DECIMO PRIMERO.- Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluyes 
que el signo solicitado a registro no cumple con los requisitos del Art. 134 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 
194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por consiguiente se encuentra incursa dentro 
de las prohibiciones relativas contenidas en el literal a) del Art. 136 de la Decisión 486 
de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el literal a) del Art. 196 
de la Ley de Propiedad Intelectual. 

Por estas consideraciones y en virtud de la delegación de 10 de enero de 2011, 
contenida en la Resolución No. 001-2011 DNPI-IEPI, la Dirección Nacional de 
Propiedad Industrial, en ejercicio de sus facultades legales, 

RESUELVE: 1.- Aceptar la oposición presentada por STARBUCKS CORPORATION 
DIBIA STARBUCKS COFFEE COMPANY, 2.- Negar el registro del signo CAFÉ 
BOMBONS + DISENO, solicitado por FRANCISCO XAVIER SAMANIEGO 
FROMENT, 3.- Ordenar el archivo del expediente, conformado por tal motivo.- 

/ 	El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art. 
/ 	357 de la Ley de Propiedad Intelectual, Recurso de Reposición ante esta misma 

/ 2 
/ 	•A.Riilihca396y Dieta dJinaro. lÁFonim3lX),Po l,2,3y 	Tdt(593.2lS,SOÜUy2SÜ8O2.1 "Fi:(593.2)25US21 • ç'hJ 	QVITO RÜC: 116(J(U.SGOlJO1 



SIEPI 
 

t!JLtOlUO (4 ti rio,iucsónttqiiiu 	 $ 

Dirección en el término de quince días; Recurso de Apelación para ante el Comité de 
Propiedad Intelectual, en el término de quince días; Recurso de Revisión para ante el 
Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos en el Estatuto del 
Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; o por vía jurisdiccional 
ante uno de los Tribunales Distrtales de lo Contencioso Administrativo. 
NOTIFÍQUESE.- 

"
—R iroriguez 	aFVtIn 

DELEGADO DEL DIRNCiON9E PROPIEDD INDUSTRIAL 

Certifico que con la resolución que antecede se notificó el día, 	1 JUN 2012 	a 
FRANCISCO XAVIER SAMANIEGO FROMENT, en la casilla IEPI QUITO No. lii, y 
a STARBUCKS CORPORATION D/BIA STARBUCKS COFFEE COMPANY, en la 
casilla IEPI No. 19. CERTIFICO.- 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL tEPI l 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Resolución No. 

Trámite No. 234569-10-SVC de registro del signo CAFÉ BOMBON'S + DISEÑO 

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.- Dirección 
Nacional de Propiedad Industrial.- Quito, a 31 de mayo de 2012; a las 10h22. 

ANTECEDENTES: 	 11011113, 

El 03 de septiembre de 2010, FRANCISCO XAVIER SAMANIEGO FROMENT, 
solicita el registro del signo CAFÉ BOMBONS + DISEÑO, para proteger toda clase 
de servicios de restauración (alimentación), incluidos los de cafetería en cualquiera de 
sus modalidades posibles, servicios comprendidos dentro de la clase internacional 

ow No. 43.  

Con fecha 15 de diciembre de 2010, STARBUCKS CORPORATION D/B/A 
STARBUCKS COFFEE COMPANY, resenta oposición aduciendo que es titular de 
las marcas STARBUCKS COFFEE & DISENO, para proteger productos y servicios 
de las clases internacionales Nos. 29, 30, - 32, 35, 42 y  43, DISENO DE CIRCULOS 
CONCÉNTRICOS, para proteger productos y servicios de las clases internacionales 
Nos. 30 y  43. 

Mediante providencia de fecha 16 de agosto de 2011 y  notificada el 24 de los mismos 
mes y año se corrió traslado al solicitante con la oposición, concediendo el término de 
treinta días para que conteste. 

El 05 de octubre de 2011, FRANCISCO XAVIER SAMANIEGO FROMENT, presenta 
escrito de contestación a la oposición negando los fundamentos de hecho y de 
derecho, misma que no será considerada al momento de resolver debido a que el Dr. 
Manuel Fernández de Córdova, no legitimo su intervención dentro del proceso 
conforme lo solicitado en providencia de fecha 22 de noviembre de 2011 y  notificada 
el 29 de los mismos mes y año. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que disponen los artículos 150 de la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina y  210 de la Ley de Propiedad Intelectual, 
la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o 
denegación de una marca. 

SEGUNDO.- Que la resolución de determinar si entre dos o más signos existe o no el 
riesgo de confusión corresponde a la autoridad, la que decidirá basándose en criterios 
doctrinales y jurisprudenciales conjuntamente con un análisis de visión y audición en 
conjunto de los signos confrontados, 

TERCERO.- Que una marca para ser considerada como tal debe reunir los requisitos 
de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y en el caso de oposición 
planteada se han de aplicar las reglas de comparación a todo el conjunto de las 
marcas reglas que según las ha delineado la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal , 

/ 
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de Justicia de la Comunidad Andina, consisten en que el análisis debe hacerse bajo 
una perspectiva global, ya que dichas reglas exigen la visión de conjunto y la de las 
partes o elementos que componen las marcas enfrentadas, pero se advierte que ésta 
se hace en función de aquella, es decir, que las partes o elementos deben analizarse 
dentro del conjunto, como partes de un todo, a fin de establecer el peso o la 
incidencia que tienen en éste y así establecer si hay semejanza o no la hay, con la 
consecuente confundibilidad o distintividad respectivamente y no de manera aislada. 

CUARTO.- Que respecto a la oposición planteada por STARBUCKS 
CORPORATION DIBIA STARBUCKS COFFEE COMPANY, realizada la búsqueda 
en los archivos de esta Dirección Nacional se pudo constatar que existen registradas 
previamente las siguientes marcas STARBUCKS., con títulos Nos. 1900-98, y  6529-
98, para proteger servicios y productos de las clases internacionales Nos. 42 y  30, 
STARBUCKS & DISEÑO con títulos Nos. 6530-98 y  1901-98, para proteger servicios 
y productos de las clases internacionales Nos. 25 y  42, STARBUCKS VIA, con titulo 
No. 961-10, vigente hasta el 2020, para proteger productos de la clase internacional 
No. 30, STARBUCKS COFFEE con títulos Nos. 7824-03 y  7826-03, vigentes hasta el 
2013, para proteger servicios de las clases internacionales Nos. 35 y  43, 
STARBUCKS BARISTA, con títulos Nos. 22913-03, 22900-03, 22903-03, vigentes 
hasta el 2013, para proteger productos y servicios de las clases internacionales Nos. 
11, 07 y  21, STARBUCKS WILLOW BLENO, con titulo No. 2763-12 vigente hasta el 
2022, para proteger productos de la clase internacional No. 30, STARBUCKS 
DOUBLESHOT con títulos Nos. 22905-03, 22907-03, 22914-03, vigentes hasta el 
2013, para proteger productos de las clases internacionales Nos. 29, 30, 32,, 
STARBUCKS COFFEE (DESIGN) con títulos Nos. 7829-03' 22915-03; 22916-03, 
27681-04 9416-04 ' - 22917 -03 , '22918-03 " '7830-0 J,22919-03 ,  22920-03 22921-03," 
22922-03,: 22923-03' 22924-03 2292503 8800-03' vigentes hasta el 2013, para 
proteger productos y servicios de las clases internacionales Nos. 35, 09, 11, 33, 43, 
32, 29, 41, 21, 16, 14, 25, 28, 18, 07, 36, además las marcas DISEÑO DE 
CIRCULOS CONCÉNTRICOS (EXTERIOR DE COLOR VERDE) con títulos Nos. 
959-10 y  1124-10 vigentes hasta el 202\para proteger productos y servicios de las 
clases internacionales Nos. 30 y  43, e tal virtud el opositor posee derechos 
adquiridos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la Decisión 486 en 
concordancia con el artículo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual, además de crear 
con estos registros una familia de marcas por lo que de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 154 de la Decisión 486 en concordancia con el Art. 216 de la Ley de 
Propiedad Intelectual tiene derecho al uso de las mismas. 

Que sobre la familia de marcas Luis Bertoni y Guillermo Cabanellas, en su obra 
"Derecho de Marcas", sostienen que: "son conjunto de marcas, pertenecen a un 
mismo titular, que presentan determinado elemento en común tal que permite a los 
usuarios presumir un origen común para todas ellas y para los productos que 
identifican ( ... )". 

QUINTO.- Que los signos en pugna esto es, el signo solicitado a registro CAFÉ 
BOMBONS + DISEÑO, por FRANCISCO XAVIER SAMANIEGO FROMENT, y las 
marcas opositoras STARBUCKS COFFEE & DISEÑO y sus variaciones, propiedad 
de STARBUCKS CORPORATION D/BIA STARBUCKS COFFEE COMPANY, se 
reproducen de la siguiente manera: 

c 
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SIGNO SOLICITADO 	 SIGNOS OPOSITORES 

SEXTO.- Que comparando los signos en conflicto esto es las marcas opositoras 
STARBUCKS COFFEE & DISENO y sus variaciones, con el signo solicitado a 
registro CAFÉ BOMBONS + DISENO, en una visión en conjunto se ha determinado 
que el signo solicitado se encuentra contenido dentro de las marcas opositoras por lo 
que no posee distintividad suficiente, pues se advierte evidentes semejanzas gráfico 
visuales e ideológico - conceptuale, capaces de producir confusión en el público 
consumidor. 

JORGE OTAMENDI "DERECHO DE MARCAS".- La confusión gráfico-visual es 
aquella causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, 
frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro por su simple observación.' (Énfasis 
Agregado). 

MANUAL PARA EL EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS.- 'El riesgo de asociación 
es una consecuencia de riesgo confucionista, en este supuesto el consumidor no 
adquiere un producto o servicio por otro, sino que, por la creencia errónea por el 
aparecido de los signos, asume que son productos de un origen empresarial igual y 
con una calidad determinada que condicionan su elección. Si existe la posibilidad de 
que esto suceda o la duda, la oficina nacional competente deberá rechazar la solicitud 
posterior, no se requiere la certeza de la asociación. 

SEPTIMO.- Que la denominación solicitada a registro CAFÉ BOMBONS + DISEÑO, 
pretende identificar toda clase de servicios de restauración (alimentación), 
incluidos los de cafetería en cualquiera de sus modalidades posibles, servicios 
comprendidos dentro de la clase internacional No. 43, y  las marcas opositoras 
STARBUCKS COFFEE & DISEÑO, protegen productos y servicios de las clases 
internacionales Nos. 29, 30, 32, 35, 42 y  43, tales como: servicios de puestos para 
venta al por mayor, al por menor y servicios para pedidos por correo en que se 
presente café, en grano molido y entero, cocoa, bebidas de café, y expreso y bebidas 
hechas con una base de café, expreso y/o leche, sabores en polvo, jarabes para ciar 
sabor; productos horneados incluyendo mu fines, scones, bizcochos, galletas, pastas, 
paste/es y panes y mezclas listas para hornear do todo ello, alimentos empacados, 
sanduches y alimentos preparados, productos de chocolate y caramelo, cereales 
listos para ser consumidos, frutas secas, pastas para untar, jugos, bebidas, no 
alcohólicas, aparatos eléctricos, por ejemplo, teteros eléctricas, cafeteros, aparatos 
para hacer expreso, molinos de café,, utensilios para el hogar, aparatos no eléctricos 
y artículos relacionados por ejemplo molinos de café, manuales y moledores de café,, 
manuales, tasas témicas para café, y para bebidas (hechas de metal, de plástico y/o 
de cerámica) porta-tazas co/apsibles, bases, que no sean de papel, para vasos-('/ 
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termos, tasas para café,, tazas para te, y jarros, vasos, vajillas, platos y platos 
hondos, trébedes, frascos para guardar alimentos, cafeteras no eléctricas de goteo y 
cafeteras no eléctricas do embolo, filtros de papel y no do papol para café,, muebles, 
relojes de pulsera y relojes, juguetes, libros, discos musicales, camisetas de manga 
corta, gorras, camisetas de manga larga, chaquetas, delantales y otros artículos de 
vestimenta, servicios de restaurant, de café, y cafetería clase internacional No. 
42, dando como resultado servicios que guardan entre ellos conexión competitiva 
debido a que los servicios amparados por ambos signos comparten los mismos 
canales de comercialización, distribución y pertenecen al mismo género. 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado dentro del proceso 
1-lP-87 aduciendo que: "...Entre productos o servicios del mismo género, especie o 
grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar 
suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio 
que conoce, aprecia y busca, según la marca. Es esencial en resumen que el signo 
que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos 
o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su 
novedad u originalidad - que siempre serán relativas - constituye el requisito 
indispensable para que la marca exista jurídicamente". 

El mismo Tribunal dentro del Proceso No. 19-lP-2003 ha señalado: "En los casos en 
los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos 
productos o servicios, el riesgo de confusión seria absoluto; podría presumirse, 
incluso, la presencia de la confúsión..." 

Además ha manifestado "... la función principal de la marca es la de identificar los 
productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante 
naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en 
proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios 
distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre 
inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de 
prioridad o el registro, respectivamente. \ 

OCTAVO- Que e! tratadista Eugéne Pouillet, en su obra TRATADO DE MARCAS DE 
FABRICA Y COMPETENCIA DESLEAL al referirse a la identidad dice: "La marca 
debe ser el signo distintivo de individualidad de la mercancía; es preciso naturalmente 
que ella sea distinta de toda otra marca y para ser distinta, es preciso que ella sea 
especial es decir de tal naturaleza que no se confunda con otra y por lo mismo a ser 
reconocida fácilmente". 

El mismo tratadista: "El propósito final a todas las marcas es la de impedir la 
confusión de los productos. No hay marca verdadera, que aquella que permita 
distinguir los productos de un fabricante o los objetos de un comercio". 

NOVENO.- Que el signo solicitado a registro CAFÉ BOMBON'S + DISEÑO, en su 

Conjunto reproduce el elemento gráfico de las marcas opositoras STARBUCKS 
COFFEE & DISEÑO y sus variaciones, gráfico que se encuentra debidamente 
registrado, por lo que provocaría confusión en el público consumidor. 

DECIMO.- Que una forma de confusión es por asociación, en este sentido el riesgo 
de asociación es una consecuencia del riesgo confusionista, pero en este supuesto el 
consumidor no adquiere un producto por otro sino que por la creencia errónea, por el 
parecido de los signos distintivos asume que son productos con origen empresarial 

/ 4"J 	igual y con una calidad determinada, factores éstos que condicionan su elección. 

( /</ . 	
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DECIMO PRIMERO.- Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye 
que el signo solicitado a registro no cumple con los requisitos del Art. 134 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 
194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por consiguiente se encuentra incursa dentro 
de las prohibiciones relativas contenidas en el literal a) del Art. 136 de la Decisión 486 
de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el literal a) del Art. 196 
de la Ley de Propiedad Intelectual. 

Por estas consideraciones y en virtud de la delegación de 10 de enero de 2011, 
contenida en la Resolución No. 001-2011 DNPI-IEPI, la Dirección Nacional de 
Propiedad Industrial, en ejercicio de sus facultades legales, 

RESUELVE: 1.- Aceptar la oposición presentada por STARBUCKS CORPORATION 
DIBIA STARBUCKS COFFEE COMPANY, 2.- Negar el registro del signo CAFÉ 
BOMBONS + DISENO, solicitado por FRANCISCO XAVIER SAMANIEGO 
FROMENT, 3.- Ordenar el archivo del expediente, conformado por tal motivo.- 

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art. 
'. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual, Recurso de Reposición ante esta misma 

Dirección en el término de quince días; Recurso de Apelación para ante el Comité de 
Propiedad Intelectual, en el término de quince días; Recurso de Revisión para ante el 
Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos en el Estatuto del 
Régimen Jurídico y Administrativo de la función Ejecutiva; o Por vía jurisdiccional 
ante uno de los Tribunales Distritaee lo Contencso Administrativo. 
NOTIFQU ESE.- -/ 

Ab R 	 1 
DELEGADO DEL DIRE TOR ÑAINAL D'ETP'OPIEIiAD INDUSTRIAL 

Certifico que con la resolución que antecede se notificó el día, 	
11 JUN 7017 

FRANCISCO XAVIER SAMANIEGO FROMENT I  en la casilla IEPI QUITO No. 111, y 
a STARBtJCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY, en la 
casilla IEPI No. 19. CERTIFICO.- 

, 
•,,/ 

/ 
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Resolución tutela No. 001-2017-TA-IEPI-GYE 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI 

Subdirección Regional IEPI Guayaquil 

Resolución No. 001-2017-TA-IEPI-GYE 

Trámite No. TA-PI-GVE-019-2013 de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad 

Intelectual 

ACCIONANTE: STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY 

ACCIONADO: CAFÉ BOMBONS C.B. S.A. 

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD lr'ITELECTUAL-IEPI.- Subdirección Regional 

Guayaquil.- Guayaquil, 23 de febrero de 2017, a las 16h15.- 

ANTECEDENTES: 

1.- El 30 de agosto de 2013, el Sr. Bruce Horowitz en calidad de apoderado de la compañía 

STARBUCKS CORPORATION OIR/A STARBUCKS COFFEE COMPANY, presentó una 

solicitud de tutela administrativa por la presunta infracción a sus Derechos de Propiedad 

Intelectual, en contra de la Sra. María De Lourdes Rosario Froment Romoleroux, en 

calidad de representante legal de la compañía CAFÉ BOMBON'S C.B. S.A., y en lo principal 

manifiesta "(...)Ha llegado a nuestro conocimiento que a pesar de haber sido rechazado el 

registro del signo que identifica O CAFÉ BOMBQN'S, este sigue siendo usado en el mercado 

para identificar productos comprendidos en la clase internacional 29 y  30,  y  los servicios 

comprendidos en la clase internacional 43, vulnerando e imitando los derechos de 

propiedad intelectual legalmente adquiridos por parte de mi representado lo compañía 

STARBUCKS CORPORATION D/8/A STARBUCKS COFFEE COMPANY. ( ... )". ( Fojas 1 a la 7) 

2.- Mediante providencia de fecha 10 de octubre de 2013, notificada el 17 del mismo mes 

y año, se solicita a la parte accionante "( ... ) 3.- Previo a señalar día y hora paro la diligencia 

de inspección solicitada por la parte occionante en Urdeso Central, Av. Victor Emilio 

Estrada #620 y Ficas Las Monjas, se deberá cancelar para el efecto, lo taso de $200.00 ( ... ) 

4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 143 del Estatuto de Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva-ERJAFE, se dispone que fa parte accionante en el 

plazo de 10 días contados a partir de esto providencia; de cumplimiento a lo dispuesto 

( ... )". (Foja 20) 
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3.- crito de fecha 24 de octubre de 2013 la parte accionante adjunta el 

comprobante de pago No. 534617 por el valor de DOSCIENTOS DÓLARES AMERICANOS 

(USD $200,00). (Fojas 21 y  22) 

4.- Mediante providencia de fecha 28 de febrero de 2014, notificada el 06 de marzo del 

mismo año, se agrega al expediente el escrito presentado por el accionante de fecha 24 de 

octubre de 2013 en el que adjuntó el comprobante de pago por concepto de inspección; 

Se señala que para el día 17 de marzo de 2014 a partir de las 11h00, se llevará a cabo la 

práctica de la inspección solicitada por la parte accionante con el fin de verificar la 

presunta infracción a sus Derechos de Propiedad Industrial. (Foja 24) 

5.- A foja 27 consta el Acta de inspección realizada el día 17 de marzo de 2014, en las 

instalaciones del local comercial CAFÉ BOMBON'S C.B. S.A." en LJrdesa Central, Av. Victor 

Emilio Estrada #620 y Ficus Las Monjas, en la que los funcionarios delegados dejan 

constancia de las siguientes principales observaciones: "( 
... ) 1. Se concede el término de 10 

dios contados a parir de la presente diligencia, para que la componía accionado CAFÉ 

BOMBON'S C.B. S.A., conteste lo presente ( ... ); 3. Respecto de las medidas cautelares 

provisionales solicitadas por la parte accionante, esta autoridad se pronunciará en el 

momento de resolver el presente procedimiento administrativo. ( ... )." 

6.-El 28 de marzo de 2014 la accionada presenta escrito de contestación a la solicitud de 

tutela administrativa y manifestó en lo sustancial lo síguiente:"( ... ) 1. Que el signo DISEÑO 

DE CÍRCULOS CONCÉNTRICOS en sí mismo se trata de un DISEÑO de uso común y por tanto 

no mono polizable por quien sea titular de marcas que incluyan esta denominación. 2. Que 

entre CAFÉ BOMBONS y las marcos de propiedad del actor no existe similitud capaz de 

causar confusión en el público consumidor ya que los productos identificados y sus 

productores no son competidores por no encontrarse en los mismos canales de 

comercialización, por no encontrarse el accionan te con actividad económica en el Ecuador. 

(...)". (Fojas 47 a la 54) 

7.-Mediante providencia de fecha 04 de junio de 2014 notificada el 06 del mismo mes y 

año, se agrega al expediente, con notificación contraria, la contestación presentada por la 

Sra. María De Lourdes Rosario Froment Romoleroux, en calidad de representante legal de 

la compañía CAFÉ BOMBONS C.B. S.A., con fecha 28 de marzo de 2014, y, se dispone abrir 

el término de prueba por 10 días contados a partir del día siguiente a Ja notificación. (Foja 

57) 

8.- El 13 de junio de 2014 el accionante presenta escrito de prueba en el que en lo 
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principfficita: "(...) 1. La clausuro del establecimiento por 7 dios. 2. La multo más alta 

establecida en lo Ley (...). 3. Prohibir a la compañía CAFÉ BOM8ONS C. 8. S.A., a sus socios 

o empleados; y a los demás loca/es comerciales infractores la realización de su actividad 

comercial con la utilización de/logo CAFÉ BOMBON'S + DISEÑO o de algún signo similar a 

la marta STARBUCKS COFFEE (DES/GN) o de la marca 'DISEÑO DE CÍRCULOS 

CONCÉNTRICOS "de propiedad de mi representada. 4. Retirar y no volver a utilizar todo o 

cualquier tipo de publicidad, facturas de comercialización, cotizaciones y demás medios de 

presentación de la empresa, en los cuales se utilice de/logo CAFÉ BOMBONS + DISEÑO ø 

de algún signo similar a la marta STARBUCKS COFFEE (DESIGN) o de la marca "DISEÑO DE 

CÍRCULOS CONCÉNTRICOS". S. Cerrar, y no volver o utilizar /a página web 

www.cofebombons.com  ( ... )... ( Fojas 60 a la 63) 

9.- El 20 de junio de 2014 la parte accionada presenta escrito de prueba en el que en lo 

principal solicita: "( ... ) 1. Que se reproduzca como prueba en mifavor todo lo que en autos 

la me fuere favorable en especial el libelo contentivo de la contestación a la presente Tutela 

Administrativa. ( ... ) 3. Que como pruebo a mi favor se agregue al proceso copias 

certificadas de/registro único de contribuyentes de CAFÉ BOMBON'S C.B. S.A. en el cual se 

acredito como fecha de inicio de actividades 10 DE OCTUBRE DEL 2005. 4. Que como 

prueba o mi favor se agregue al proceso el certificado del Registro único de Sociedades 

Contribuyentes en el que se demuestra que el nombre comercial DULCERÍA BOMBON'S 

CIA. LTDA., con el que inició sus actividades mi representada el 2 DE SEPTIEMBRE DE 1992. 

(...)". (Fojas 64 a la 65) 

10.- Mediante providencia de fecha 10 de febrero de 2015, notificada el 20 del mismo mes 

y año, se agrega al expediente con notificación contraria, los escritos de prueba 

presentados por ambas partes. (Foja 78) 

11.. Mediante providencia de fecha 02 de diciembre de 2015 y  notificada el 04 del mismo 
W 	mes y año, se convoca a las partes a audiencia, para el día 17 de diciembre de 2015, a las 

10h00 en la dependencia del Instituto Ecuatoriano de (a Propiedad Intelectual. (Foja 95) 

12.- A foja 99 consta el Acta de audiencia la cual se efectuó en Guayaquil a los 17 días del 

mes de diciembre de 2015 a las 10h10 en las oficinas de la Subdirección Regional 

comparece el Abg. Daniel Dia' Reza, en calidad de Subdirector Regional IEPI Guayaquil y el 

Abg. José Guerrero Fuentes, en calidad de Secretario de la Subdirección Regional IEPI 

Guayaquil; misma en la que se deja constancia que la parte accionada CAFÉ BOMBONS no 

compareció a la diligencia notificada en legal y debida forma. 

11 
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13.- f e providencia de fecha 11 de mayo de 2016 y  notificada el mismo día, mes y 

año, se agrega el escrito, con notificación contraria, de fecha 21 de marzo de 2016, 

presentado por la compañía STARBUCKS CORPORATION 0/8/A STARBUCKS COEFEE 

COMPANY. (Foja 105) 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

PRIMERO.- Que el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: 

"El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los 

tratadas y convenios internacionales; los leyes orgánicas; los leyes ordinarios; las normas 

regionales y las ordenanzas distrito/es; los decretas y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y las demás actos y decisiones de los poderes". 

SEGUNDO.- Que el articulo 322 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: 

"Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale lo Ley 

TERCERO.- Que el artículo 10 del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación determina, "Autoridad nacional competente en 

materia de derechos intelectuales.- Es el organismo técnico adscrito a lo Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, 

dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, que ejerce las facultades de 

regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su 

cargo principalmente los servicios de adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad 

intelectual, así como la protección de los conocimientos tradicionales (.4". 

CUARTO.- Que el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación en su Disposición Transitoria Tercera establece, "El Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, así como toda la institucionalidad creada 

mediante la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 426 de 28 de diciembre de 2006, existirá hasta que se establezca mediante el 

correspondiente Decreto Ejecutivo, la nuevo autoridad nacional competente en materia de 

derechos intelectuales, encargada de la regulación, gestión y control de los derechos 

intelectuales y de los conocimientos tradicionales, perteneciente a la Función Ejecutiva y 
adscrita o la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en un 

plazo que no podrá exceder de 90 días contados desde la vigencia del presente Código". 



Propiedad 

 OT QUI je de conformidad con el articulo 11 numeral 6 del Código Orgánico de la 

Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, "Serán fas atribuciones 

de la entidad responsable de la regulación, control y gestión de la propiedad intelectual y 

de la protección de los conocimientos tradicionales las siguientes: 6.- Tramitar todos los 

procesos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, de los conocimientos 

tradicionales en el ámbito administrativo". 

SEXTO.- Que el artículo 559 del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación, determina "La autoridad nacional competente 

en materia de derechos intelectuales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de 

inspección, monitoreo y sanción para evitar y reprimir infracciones a los derechos de 

propiedad intelectual", 

SÉPTIMO.- Que el artículo 560 del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación, establece "La autoridad nacional competente 

en materia de derechos intelectuales podrá ordenar la adopción de una o más de las 

siguientes medidos: 1. Inspección; 2. Requerimiento de información incluyendo la 

facultad de ordenarla presentación de documentos u objetos que se encuentren bajo el 

control o posesión del presunto infractor; 3. Sanción de la infracción de los derechos de 

propiedad intelectual; y, 4. Las demás providencias preventivas previstas en la norma 

general de procesos." 

OCTAVO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 559 del Código Orgánico 

de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, "Vencido el 

término de pruebo o realizada la audiencia mencionada en el artículo precedente, según 

corresponda, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales 

dictará resolución motivada." 

NOVENO.- Que en el trámite de este proceso no se ha omitido el cumplimiento de 

solemnidad sustancial alguna que lo vicie de nulidad, siendo en consecuencia válido. 

DÉCIMO.- Que el Sr. Bruce F-Iorowitz, en calidad de apoderado de la compañía STARBUCKS 

CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY, presentó tutela administrativa en 

contra de la Sra. María De Lourdes Rosario Froment Romoleroux, en calidad de 

representante legal de la compañía CAFÉ BOMBONS C.B. S.A., por la presunta infracción 

de sus derechos de propiedad intelectual, específicamente en los derechos sobre las 

siguientes marcas: 

La negrita es nuestra. 

lo 
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• STARBUCKS COFFEE (DESIGN), que protege productos de la clase internacional No. 

29, con título No. 22918, con fecha de vencimiento 15 de abril de 2013; o 
• STARBUCKS COFFEE (DESIGN), que protege servicios de la clase internacional No. 

43, con titulo No. 9416, con fecha de vencimiento 24 de noviembre de 2013; 

o 
• DISEÑO DE CÍRCULOS CONCÉNTRICOS (exterior de color verde), que protege 

productos de la clase internacional No. 30, con titulo No. 959-10, con fecha de 

vencimiento 01 de febrero de 2020; 

• DISEÑO DE CÍRCULOS CONCÉNTRICOS (exterior de color verde), que protege 

servicios de la clase internacional No. 43, con título No. 1124-10, con fecha de 

vencimiento 25 de enero de 2020; 

O 
Una vez que revisados los archivos de esta institución, se pudo confirmar el registro de los 

signos distintivos a favor del accionarite. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 155 de la Decisión 486 y  en concordancia con el 

artículo 367 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad 

e Innovación establece, "La adquisición de lo marca confiere a su titular el derecho a 

impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes 

actos.' ( ... ) 4) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de 

cualquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o un riesgo de 
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asoc/a!/ °' con el titular de/ registro. Tratándose del uso de un signo idéntico paro 

productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (...).En la 

presente acción, se adjunto al Acta de Inspección material publicitario, tales como: 

servilletas, individuales, folletos, entre otros, en el cual se constató la existencia de la 

utilización de la marca DISEÑO DE CÍRCULOS CONCÉNTRICOS, registrado a nombre de la 

compañía STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en virtud del principio de distintividad, las marcas deben gozar 

de un signo que no cause confusión a los consumidores y que sea distintivo frente a los 

existentes, es decir que sea susceptible de ser identificado sin que terceros los asocien. 

DÉCIMO TERCERO.- Que una vez examinadas las pruebas que reposan dentro del 

expediente en fojas 33 a la 37; y,  realizado un análisis de acuerdo a lo recomendado por la 

doctrina, esto es, que los signos sean vistos de un modo sucesivo no simultáneo, en 

conjunto sin fraccionarlos, uno después del otro, desde la óptica del consumidor común y 

corriente, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias, tenemos: 

Signo Registrado 

Signo sin Registrar 

O 
Se puede evidenciar que el signo sin registrar le reproduce totalmente a las marcas 

registradas DISEÑO DE CÍRCULOS CONCÉNTRICOS, con títulos Nos. 959-10 y 1124-10, es 

decir, no se trata de un nuevo signo que posee la suficiente fuerza distintiva, pues es 

susceptible de ser confundido con las marcas previamente registradas. 

DÉCIMO CUARTO.- Que todos los elementos mencionados demuestran de forma clara y 

contundente la infracción al derecho de propiedad intelectual del accionante. 

Por las consideraciones anteriores, esta Subdirección Regional en uso de sus facultades, 

delegada mediante Resolución N 013-2016 DNPI-IEPI, de 08 de septiembre de 2016, 

RESUELVE: 
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1. fltIar la tutela administrativa presentada por la compañía STARBUCKS 

CORPORATION 0/6/A STARBUCKS COFFEE COMPANY, en contra de la compañia CAFÉ 

BOMBONS C.B. S.A.; 

2. Prohibir a la compañía CAFÉ BOMBONS C.B. S.A., usar en el comercio u ofrecer 

productos o servicios que contengan las marcas registradas DISEÑO DE CRCUI..OS 

CONCÉNTRICOS, con títulos Nos. 959-10 y 1124-10, y retirar de su página web salvo que 

medie autorización otorgada por el legitimo titular del signo protegido. 

3. Sancionar de conformidad con el artículo 569 del Código Orgánico de la Economía 

Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, a la compañía CAFÉ BOMBONS 

C.B. S.A., con una multa de USD 1.500 (MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS 

ESTADOSUNIDOS DE AMERICA), concediéndole el término de quince días contados a partir 

de la fecha de notificación con la presente resolución, para que efectúe el pago en el 

Banco del Pacifico, número de cuenta corriente 7428529; posteriormente realice el canje 

de la papeleta de depósito en la tesorería del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual, ubicado en la Av. República 396 y Diego de Almagro, Edf. Fórum 300, primer 

piso, de la ciudad de Quito; y finalmente lo agregue al expediente. 

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos 

en el Art. 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación; o por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de 

lo Contencioso Administrativo.- Notifiquese.- 

Abg. Ma. Aur ja íambrno Hidalgo 

Subdirectora Regional i Propiedad Intelectual de Guayaquil 

03 MAR Ü17 
RAZON: El 	 se notificó con la Resolución que antecede a la compañía 

STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY, en la casilla IEPI-UlO 

N.1; y, a la compañía CAFÉ BOMBONS C.B. S.A., en la casilla IEPI-GYE N. 24. Lo Certifico. 

: JLLLLw 
AbÇiose Guerrero F entes 

SECRETARIO SUBDIRECCIÓN IEPI GUAYAQUIL 

1 
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Recurso de reposición 



ABG. MARÍA AURELIA ZAMBRANO ifiDALGO, SUBDIRECTORA 
REGIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE GUAYAQUIL.- 

REF. TRÁMITE: TA-PI-GYE-019-2013 

MARÍA DE LOURDES ROSARIO FROMENT ROMOLEROUX y comparezco 
por los derechos que represento de la compañía CAFÉ BOMBONS C.B. S.A. 
conforme se acredita con los documentos que reposan en el expediente administrativo, 
dentro del trámite de la referencia comparezco ante usted muy respetuosamente y 
expongo lo siguiente: 

Que se sirva encontrar adjunto a la presente la tasa por el recurso de reposición 
presentado a la resolución No. 001-2017-TA-1EPI-GYE. 

A ruego del peticionario, como su abogado patrocinador debidamente autorizado. 

ABG. KEVIN TORRES CABRERA 

REG. PROF. 13792 

Banco del Pacifico 	COMPROBANTE DE TRANSACCION 

rr 	tfl,fl 
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g . 	Instituto Ecuatoriano 	 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI- 
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Propiedad Industrial 
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GESTIÓN DE OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS 

BOLETIN DE NOTIFICACIONES N 0105-2017 CASILLA IEPI QUITO 

Notificado 03 de marzo de 2017 

Casilfa IEPI Quito 

N°  DENOMINACIÓN N°. TRÁMITE 
CASILLA 

LISTO PACK 2014-19385 23 
2 ADDAVEN 2014-8717 29 

± ADDAVEN 2014-8717 u 
TUTELA ADMINISTRATIVA 

4 STARBUCKS VS CAFÉ 019-2013 19 
BOMBONS  

- 	ILL 

Abg. José Guerrero Fuentes 
SECRETARIO 
SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL 

LAS 
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GESTION DE OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS 

BOLETIN DE NOTIFICACIONES N° 0106-2017 CASILLA IEPI GUAYAQUIL 

Notificado: 03 de marzo de 2017 

ib 	Casilla IEPI Guayaquil 

N° DENOMINACION 	 N°. TRÁMITE 	
CASILLA 

 
EPI GYE 

TUTELA ADMINISTRATIVA 

1 STARBUCKS VS CAFÉ 	 019-2013 	 24 

BOMBONS 

u 
- 

Abg. José Guerrero Fuentes 

SECRETARIO 

SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL 

LAS 
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AB(.. !1ARiA AURI:11,1A ZAi'sIBRAN() !IlI)ALCO, SUBDIRECTORA 
RL(.IONAI. DE PROPIEDAD INTELECTUAL 1)1: (,UAVAQUIL.- 

REF. TRAMITE: TA-PI-GYE-019-2013 

En relación a la lutela administratia reterida. me permito Jespeiti sar1citte. ante usted. 
interponer ci siguiente RECURSO DE REPOSICION. de conlriiiidad con lo 
dispuesto en el articulo 597 de] Código Orgánico de la Economía Social de los 
Conocimientos. Creatividad e Innovación en concordancia con el articulo 1 74 ' ]7i; de] 
ERJ Al 1 contenido en los siguientes términos: 

1. NOMBRE Y APFI.IID(.)S DEL RECURRENTE. 

Mis nombres y apellidos son MARÍA DE LOURDES ROSARIO FROMENT 
.  ROMOLEROUX y comparezco por los derechos que represento de la compañía (A FE 

130M130N S (.13. S.A. confonie se acredita con los documentos que reposan en el 
expediente adniiiiistraiivo. 

H. ACTO SOBRE EL CUAL SE RECLAMA Y ÓRGANO DE LA ENTIDAD 
CONTRATANTE Al, QUE SE DIRIGE. 

1 acto cuya legalidad se impugna y  se reclama es la resolución (101-291 7-i'A-IEP!- 
GVE de fecha 23 de Lbrero del 2017 nuti Icada el 3 de marzo del 2017 dentro del 
proceso TA-I'l-G\E-O 19-2013. suscrita por la ahogada Niuria Aurelia Lambrano 
II idalg'u. Subd i cetora Regional de la Propiedad Intelectual Guayaquil. 

III. ANTECEI)ENTES, FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECI-10 EN 
LOS Qt:E SE AMPARA EL PRESENTE RECURSO. 

iii. a.- Antecc(Idfltcs. 

Que en la mencionada resolución en su parte dispositiva se indica: 

1Acepar la tule/a od,nj7jslrth'jrci preseiitacla jinir la ceiii1ciñíü ST.lR/UJ( S 
(()R/C)k1 770N D fil S/1RB(JCKS C()FEE ( 'OvíPA.V) en contra (le 1(1 
(L')fll/'(lIlÍ(l (líE BO'iíí?().VS C. B. S.l.: 

Adicionalmente en el citado documento se dispone: 

2. 	¡/gjhj a la conij)ai)iu ('A /'É B(L'IB()N'.S (H.....1., USar en el comercio ¡1 

ofrecer ¡»vtlueios o .ven'itio. que eo,fle,n, iu, marcas rei,'i..lrtzc/a.v DISJLAQ.S' 
1)1 (/R(.( I.O. ( 'HV('E.VTRK'QS. con ¡fue/os Vos. 959-10i. 1124-10 reíirw 
(le su página u ti, st,Iio (/1W ?nC(/IC auiori:aeión ouorwic/L:  por el /ei.íuj,no titular 
de! .signo protegido. 

iii. h Fundamentos de hecho v (le Derecho. 
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En el acto administrativo recurrido no ha considerado ninguna de las alegaciones 
presentadas y denitradas dentro del pi•occso, las cuales consisten en: 

1. Que mi representada es titular del nombre comercial CAFÉ BOM13ONS y 
locotipo por el USO que ha venido haciendo en el mercado ecuatoriano a través 
de todos estos años. 

2. Que ci diseño de circulo concéntrico, a pesar de estar registrado por el 
accionanle. se  trata de un signo débil. y Coexiste en el mercado con un sin 
numero de marcas y nombres comerciales registrados los cuales fueron 
mencionados y consta!] en el proceso. 

3. Que se indica que en viriud del principio de distintividad. las marcas deben 
gozar de un siuno que no cause confusión a los consumidores. a pesar de que 
hemos mani testado que el accionante en la actualidad no mantiene presencia en 
el mercado ecuatoriano, por tanto mal se puede hablar de riesgo (le asociación O 

confusión. 

IV. PE'I'l(:IÓN CONCRETA 

• Que se revoque la resolución 001-201 7-TA-IEPI-GVE por no existir infracción 
alguna a las marcas de titularidad del accionante. 

• Que de acuerdo al artículo 76 letra h de la constitución en concordancia con el 
artículo 190 del ER.IAFE se convoque a una audiencia jara poder ampliar las 
alegaciones aquí etctuadas y que ya constan en el presente expediente 
administrativo. 

• Que se suspendan los efectos del acto administrativo impugnado de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 597 del Código Orgánico (le Li Economía Social de los 
Conocimientos. Creatividad e Innovación. 

V. AUTORIZACIÓN Y NOTI Fi ('ACIÓN 

Las noii fleaciones que mc correspondan las seguiré recibiendo en la casilla 24 de las 
, 	 ufl cinas tic] lE Pl en la ciudad de Guayaquil y en el casillero virtual 42406. 

A ruego del peticionario, como su abogado patrocinador debidamente autorizado. 

ABG. 	T()RRES CABRERA 

RE(. PROF. 13792 	
J1Cfl3!L)tD 

•.)_/ 

	 SI 147)IPFCfI(W (V 
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t. 	. 
IrIoIectuaI 

Trámite No. TA-PI-GYE-019-2013 de Tutela Administrativa por Derechos de Propiedad 

Industrial, presentada por STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE 

COMPANY, en contra de CAFÉ BOMBONS C.B. S.A. 

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.. Guayaquil 21 de abril de 

2017, a las 10h30. a) El 24 de marzo de 2017, la Ab. Maria de Lourdes Rosario Froment 

Rornoleroux, presenta escrito de Recurso de Reposición; b) Agréguese al expediente escrito 

en el que se adjunta el comprobante de ingreso de la tasa por concepto de Recurso de 

Reposición No. 5-796777 por el valor de CIENTO SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA (USD$170,00); c) De conformidad con los artículos 174 Y 175 del 

Estatuto del Régimen Juridico y Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, se acepta a 

trámite el recurso anteriormente indicado por haberse presentado dentro del término; d) 

, 

	

	LEÍ presente acto se lo emite en virtud de la Delegación No. 013-2016 DNPI-IEPI. 8 de 

septiembre de 2016. Notifíquese.- 

¡ 

AbIsIÍ I4 
SUBDIRECTORA REGIOÑAL' IEPI'GUY4QUIL (S) 

RAZÓN: El 	2 L. AR L' 	se notificó con la providencia que antecede a STARBUCKS 

CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY, en la casilla IEPI-UlO No. 19; y  a 

CAFÉ BOMBONS C.B. S.A. en la casilla en la casilla IEPI-GYE No. 24. Lo Certifico.- 

1.  
Abg. Cristel Gorzalc, 

Secretaria Subdirección Regional IEPÍ Guayaquil 



PAZ HOROWITZ 
CASILLERO .JUDICIAL QUITO 2297 

CASILLERO IEPI QUITO it) 

CASILLERO IEPI VIRTUAL 28 

TcIí.: 398 - 900 

CONTESTACIÓN A RECURSO DE REPOSICIÓN 
TUTELA ADMINISTRATIVA 

'CAFÉ BOMBONS" 
TRÁMITE No. 

TA-PI-GYE-01 9-2013 

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL-SUBDIRECCIÓN 
REGIONAL GUAYAQUIL.- 

lb 	José Andrés Bedón Paula, ofreciendo poder o ratificación de la compañía STARBUCKS 
CORPORATION 0/8/A STARBUCKS COFFEE COMPANY, dentro del trámite de 
Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 001-2017-TA-IEPI-GYE de 23 de 
febrero de 2017, dentro del trámite de Tutela Administrativa por violación de 
derechos de propiedad intelectual en contra de la compañia CAFÉ BOMBON'S C.B. 
S.A., signada con el número de trámite No. TA-PI-GYE-019-2013. ante usted comparezco y 
manifiesto: 

PUNTOS CONTROVERTIDOS 

• Mi representada, la compañía STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS 
COFFEE COMPANY, es propietaria, entre otras, de las siguientes marcas: 

a. STARBUCKS COFFEE (DESIGN)" 

b. "DISEÑO DE CÍRCULOS CONCÉNTRICOS" O 
• La compañía CAFÉ BOMBONS C.B. S.A., ha utilizado en el mercado un signo que la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial, ya ha determinado como atentatorio para los 
derechos debidamente registrados de propiedad de mi representada, la compañia 
STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY. 

ANTECEDENTES 

1. El 03 de septiembre de 2010, se solicitó el registro de la marca "CAFÉ BOMBON'S 
+ DISEÑO' para proteger los productos comprendidos en la clase internacional 29 y 
30; y los servicios de la clase internacional 43, solicitudes de registro número 234570-
10; 234568-10 y 234569-10 respectivamente. 
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2. El 15 de diciembre 2010 la compañía STARBUCKS CORPORATION D/B/A 
STARBUCKS COFFEE COMPANY, presentó oposición al registro del signo 
"CAFÉ BOMBON'S" en virtud de sus marcas; 

a. STARBUCKS COFFEE (DESIGN)" en las clases internacionales números 
29,30,32,35,42, y 43. 

b. "DISEÑO DE CÍRCULOS CONCÉNTRICOS" en las clases internacionales 
números 30 y 43. 

Estos trámites de oposición fueron signados con los números 234568-10-SVC; 
234569-10-SVC; y, 234570-10-SVC. 

3. El 31 de mayo de 2012, la Dirección Nacional de Propiedad resolvió aceptar las 3 
oposiciones presentadas por la compañía STARBUCKS CORPORATION D/B/A 
STARBUCKS COFFEE COMPANY, y negar el registro del signo CAFÉ 
BOMBONS + DISEÑO, tal como lo establecen las resoluciones números 1104132, 
1104133 y 1104131. 

4. El 30 de agosto de 2013, STABUCKS CORPORATION DIB/A STARBUCKS COFFE 
COMPANY, presentó Tutela Administrativa por violación de derechos en contra de la 
compañía CAFÉ BOMBON'S C.B. S.A., por hacer uso en el mercado del 
signo CAFÉ BOMBON'S + DISEÑO, el cual a criterio de esta misma Dirección 
puede generar confusión en el público consumidor ya que reproduce el elemento 
gráfico de las marcas registradas. 

5. El 17 de marzo de 2014, se llevo a cabo la inspección en el domicilio de la compañía 
CAFÉ BOMBON'S C.B. S.A. ubicado en Urdesa Central, Av. Víctor Emilio Estrada 
#620 y Ficus Las Monjas: y se concedió el término de 10 días para que la parte 
accionada conteste a la Acción interpuesta y remita la información solicitada en el 
escrito de Tutela Administrativa. 

6. El 28 de marzo de 2014, la compañía CAFÉ BOMBONS GB. S .A., presentó 
contestación a la Acción interpuesta por parto de STARBUCKS CORPORATION D/BIA 

STARBUCKS COFFE COMPANY. 

7. El 17 de diciembre do 2015 se convocó a diligencia de audiencia, diligencia ala cual [a 
compañía CAFÉ BOMBON'S C.B. S.A., decidió no comparecer. 

8. El 23 de febrero de 2017, la Subdirección Regional Guayaquil del Instituto Ecuatoriano 
de Propiedad Intelectual, mediante Resolución No. 001-201 7-TA-IEPI-GYE, resolvió; 
aceptar la Tutela Administrativa presentada por parte de la compañía STARBUCKS 
CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFE COMPANY, en contra de (a compañía 
CAFÉ BGMBONS C.B. S.A., por hacer uso en el mercado del signo CAFÉ 
BOMBON'S + DISEÑO, el cual a criterio de esta misma Dirección puede generar 
confusión en el público consumidor ya que reproduce el elemento gráfico de las 
marcas registradas. 

mi 



III 
FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA RESOLUCIÓN 

3.1 CORRECTO ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. 

La Resolución ahora repuesta, de forma acertada ha considerado al momento de resolver la 
falta de distintividad del signo infractor, respecto de los signos de propiedad de mi 
representada, tal es así que de forma motivada y oportuna manifiesta: 

DÉCIMO TERCERO.- Que una vez examinadas las pruebas que reposan 
dentro del expediente en fojas 33 a la 37; y, realizado un análisis de acuerdo a lo 
recomendado por la doctrina, esto es, que los signos sean vistos de un modo 
sucesivo, no simultaneo, en conjunto sin fraccionarios, uno después del otro, 
desde la óptica del consumidor común y corriente, atendiendo a las semejanzas y 
no a las diferencias, tenemos: 

Signo Registrado 

o 
Signo sin Registrar 

o 
Se puede evidenciar que el signo sin registrar le reproduce totalmente a las 
marcas registradas DISEÑO DE CÍRCULOS CONCÉNTRICOS, con títulos 
No. 959-10 y 1124-10, es decir, no se trata de un nuevo signo que posee la 
suficiente fuerza distintiva, pues es susceptible de ser confundido con las mares 
previamente registradas. 

DÉCIMO CUARTO.- Que lodos los elementos mencionados demuestran de 
forma clara y contundente la infracción al derecho de propiedad intelectual del 
accionante. 

En tal sentido, se ha realizado una correcta valoración de los elementos que son primordiales 
a la hora resolver, por tales consideraciones la resolución emitida por su autoridad ha sido 
debidamente motivada. 

3.2. DERECHO AL USO EXCLUSIVO 

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación,, 
respecto al derecho al uso exclusivo dentro del estado ecuatoriano, determina en el artículo 
364 que el derecho al uso exclusivo de la marca nace de su registro ante la autoridad nacional 
competente, en el presente caso, la Dirección Nacional de Propiedad intelectual; 

'Artículo 364.- Derecho al uso exclusivo de una marca,- El derecho al 
uso exclusivo de uno marca se adquirirá por su registro ante la autoridad nacional 
competente en material de derechos intelectuales. 

3 



Mi representada, la compañía STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS 
COFFEE COMPANY, es la única que posee derechos de exclusividad para usar las marcas 
que identifican sus productos y servicios, en razón de los registros principales y defensivos 
realizados y de la resolución administrativa, en la cual la autoridad hizo valer los derechos de 
mí representada frente a la utilización no autorizada del signo CAFÉ BOMBONS + DISENO. 

El uso del signo CAFÉ BOMBON'S + DISEÑO, en su parte gráfica, está causando un perjuicio 
a mi representada, ya que al ser similar y tener características propias de la marca de mi 
representada, se produce un daño económico y comercIal injusto, por razón de una 
dilución de la fuerza distIntiva, del aprovechamientojsto del prestigio, del 
valor comercial ypbllcitariode las marcas, de exclusiva propiedad de mí 
representada, la compañía STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS 
COFFEE COMPANY. 

3.3. REGISTROS PREVIOS 

Mi representada como ha sido manifestado, es la legitima titular de los siguientes registros 
marcarios de los cuales el signo utilizado es susceptible de causar confusión y asociación: 

• •DlaefIo Tftulo 0.1 
STAABUCKS STARSUCKS 29  22918-03 

COFFEE (DESIGN) CORPORATION 
DIB/A STARBUCKS 
COFFEE COMPANY 

9446-04 43 

DISEÑO DE STARBUCKS 30  
CRCULOS CORPORATION 959-10 

CONCÉNTRICOS D/BIA STARBUCKS 
COFFEE COMPANY C1 1124-10 43 

Estos registro previos, le otorgan a mi representada un derecho de prioridad, así como le 
otorga el derecho de ejercer el IUS PROHIBENDI el cual ha sido entendido por parte del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones dentro del proceso 134-IP-2005 de 
la siguiente Manera: 

"Entre los derechos que otorga el registro de la marca se encuentra la facultad de 
uso exclusivo del titular del registro, lo mismo que implica un ¡us prohibendi, es 
decir, el derecho a impedir el uso de la misma, o similar, por parte de terceros." 

3.3.1. MARCAS DEFENSIVAS 

El registro de las Marcas Defensivas es importante para determinar la trascendencia del registro 
de los CIRCULOS CONCÉNTRICOS de la marca STARBUCKS como una marca figurativa 
independiente. 

. 

4 

:1 



Lí1-  < 

E!I  

La 

La doctrina ha manifestado que la función primordial de estos signos defensivos se basa en 
evitar que terceros se aprovechen del prestigio de la marca principal: 

Con estos registros defensivosel titular de las designaciones podrá contar 
con un arma efectiva Dara evitar que terceros se avechen de sQprestiqio.' 

Si mi mandante Starbucks no hubiese registrado previamente como marca defensiva los 
círculos concéntricos, competidores como Luis Estuardo Braganza Benítez, podrían apropiarse 
de la relevancia del signo STARBUCKS, tal como terceros también lo han intentado: 

. 

. 

3.4. COTEJO MARCARlO 

En el presente caso el cotejo marcario que se debe realizar, no es otro que el mismo cotejo 
que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial realizó, entre las marcas de propiedad de mi 
representada y el signo CAFÉ BOMBONS & DISEÑO, en tal sentido nos encontramos con el 
cotejo contenido en la resolución 1104133 dentro del trámite No. 234569-10 de registro del 
signo CAFÉ BOMBONS & DISEÑO, mismo que estableció: 

"QUINTO.- Que los signos en pugna ( ... ) se reproducen de la siguiente manera: 

A1 4 

SIGNOS OPOSITORES 

I  ; j*-4' FIFU 
SEXTO.- Que comparando los signos en conflicto esto es las marcas opositoras 
STARBUCKS COFFEE & DISENO y sus variaciones, con el signo solicitado a 
registro CAFÉ BOMBON'S + DISEÑO, en una visión en conjunto se ha 
determinado que el signo solicitado se encuentra contenido dentro de las marcas 
opositoras por lo que no posee distintívidad suficiente, pues se advierte evidentes 
semejanzas gráfico - visuales e ideológico - conceptuales, capaces de producir 
confusión en el público consumidor. 

1 ( ) iannd furg. I).rcch, dc Marcas. Editorial rcxisNex - A1,eledc> - Perror. lna 214. 
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Las 	dos 	marcas 
contienen dos signos de 
separación entre las 
palabras, uno a cada lado 
de la marca y que sirve 
para separar la parte 
denominativa superior de 
la inferior. 

3.4.1.3. 	DIFERENTES TONOS PARA LA PARTE FIGURATIVA DE 
LA MARCA 

(O..) 

NOVENO.- Que el signo solicitado a registro CAFÉ BOMBON'S + DISEÑO, en 
su conjunto reproduce el elemento gráfico de las marcas opositoras STARBUCKS 
COFFEE & DISEÑO y sus variaciones, gráfico que se encuentra debidamente 
registrado, por lo que provocaría confusión en el público consumidor. 

Es así que la autoridad ya ha determinado que el signo CAFÉ BOMBONS & DISEÑO, en su 
aspecto gráfico, visual, ideológico y conceptual es susceptible de generar confusión en el 
mercado en relación a los signos de titularidad de mi representada. 

3.4.1 IDENTIDAD GRÁFICA DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO 

No obstante lo anterior, es necesario realizar una ampliación de las similitudes grafico 
conceptuales existentes entre las marcas registradas y el signo usado por parte de la 
accionada, en tal sentido nos encontramos con los siguientes elementos que demuestran 
identidad gráfica entre los signos en conflicto: 

3.4.1.1. 	DISEÑO DE CÍRCULOS CONCÉNTRICOS REPRODUCIDO 	• 
EN LOS SIGNOS EN CONFLICTO 

SIGNO USADO 
	

SIGNOS DE PROPIEDAD DE Ml 
REPRESENTADA 

. 

Las 	marcas 
contienen la misma 
forma redonda con 
los 	circulos 

-. 	 concéntricos. cuyo 
• 	 diseño de círculos 

concéntricos esta 
registrado 	como 
una ma marca

en au o 
	O 

3.4.1.2. 	SEPARACIONES ENTRE LAS DENOMINACIONES 

SIGNO USADO 
	

SIGNO DE PROPIEDAD DE Ml 
REPRESENTADA 
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SIGNO USADO [ 	SIGNO DE PROPIEDAD DE MI 
REPRESENTADA 

El 	fondo 	del 	elemento 
gráfico 	en 	el 	círculo 	de¡¡ 
medio 	es 	de 	diferente 
tonalidad que de los otrt 

Todas estas semejanzas que han sido presentadas escapan más allá de una simple 
casualidad entre la similitud que existe entre el signo usado y las marcas registradas, en este 
sentido y COtT)O ya lo ha determinado la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el signo 
CAFÉ BOMBONS + DISENO, en su conjunto reproduce el elemento gráfico de las marcas 

, de propiedad de STARBUCKS COFFEE & DISEÑO y sus variaciones, gráficos que se 
encuentran debidamente registrados, por lo que provocaría confusión en el público 
consumidor 

3.4.2. IDENTIDAD CONCEPTUAL 

SIGNO   SIGNO DE Mi REPRESENTADA 

COFFEE y CAFÉ es 
la misma palabra en 
ingles y español, es 

•iii 

decir 	se 	usa 	para 
los 	mismos 
servicios.  

1 

Para Jorge Otamendi, la confusión ideológica es: 

"La que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la 
representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que Impide al 
consumidor distinguir una de otra ,.2 

3.5. RIESGO DE CON FUSIÓN 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones dentro del proceso de 
Interpretación Prejudicial 69IP-2004, ha determinada, respecto o la confusión que basta la 
existencia de un riesgo para que sea denegado un registro: 

La confusión en materia marcaria. se  refiere a la falta de claridad para poder elegir 
un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en 
el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de 
confusión, la prohibición contenida en el literal a) del articulo 83 no exige que el 
signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino 

.l rgi ( )ta niidi ikrclio tic Muruas .3ra td . Bueno., Aires: A tic ledo Pcrrot. 1998,  p. 182. 
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gjp basta_la existencia de este riesgo para que se configure aquella 
pohIblci6n... 

En el presente caso éste riesgo se ve aumentado en razón de la identidad existente entre las 
marcas registradas y el signo solicitado, y en el hecho de que los servicios que están 
destinados a identificar son los mismos. 

3.5.1. CONFUSIÓN INDIRECTA 

Existe la posibilidad de que se genere la llamada confusión por asociación, misma que ha sido 
tratada en los criterios establecidos dentro del Proceso de Interpretación Prejudicial 94-IP-
2010, que en reiteradas ocasiones han sido recogidos por el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina de Naciones, el cual dice: 

"El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque 
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al 
adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen 
una relación o vinculación económica". 

De la misma manera ha dicho, dentro del proceso 14-IP-2006, que: 

Confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el 

consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos 
productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 

Al utilizar la marca un signo que contiene una identidad gráfica tan marcada, en 
relación con las marcas registradas de mi representada, para identificar actividades 
comerciales tan relacionadas, el consumidor medio podría asumir que existe una vinculación 
empresarial o una relación entre los servicios de la accionada con los de mi representada. 

IV 
ARGUMENTOS DE LA ACCIONADA 

4.1. TITULARIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL CAFÉ BOMBONS y logotipo 

La compañía CAFÉ BOMBONS C.B. S.A., ha manifestado que posee derechos sobre el 
nombre comercial Café Bombons y Logotipo, sin embargo parece ser que se ha olvidado que 
para la obtención de derechos sobre un nombre comercial, se debe reunir 3 requisitos 
esenciales: 1) Uso Público, 2) Uso Continuo, y  3) Uso de Buena fe. 

En el presente caso, corno ha sido demostrado, El 03 de septiembre de 2010, se solicitó el 
registro de la marca «CAFÉ BOMBONS + DISEÑO" para proteger los productos 
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comprendidos en la clase internacional 29 y  30;  y  los servicios de la clase internacional 43 
solicitudes de registro número 234570-10: 234568-10 y  234569-10 respectivamente. 

O 
Posteriormente, el 15 de diciembre 2010 la compañía STARBUCKS CORPORATION 
D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY, presentó oposición al registro del signo 
'CAFÉ BOMBON'S' en virtud de sus marcas: 

a. « STARBUCKS COFFEE (DESIGN)» en las clases internacionales número 
2930,32354243 

b. «DISEÑO DE CÍRCULOS CONCÉNTRICOS» en las clases internacionales 
número 30 Y 43 

Estos trámites de oposición fueron signados con los números 234568-10-SVC; 234569-10-
SVC; 234570-10-SVC. 

Finalmente, el 31 de mayo de 2012, la Dirección Nacional de Propiedad resolvió aceptar las 3 
oposiciones presentadas por la compañía STARBUCKS CORPORATION D/B/A 
STARBUCKS COFFEE COMPANY , y negar el registro del signo CAFÉ BOMBONS + 
DISEÑO, tal como lo dicen las resoluciones número 1104132, 1104133 y  1104131. 

Es decir, la contraparte conocía que el signo que usaba en el mercado vulneraba los derechos 
de mi representada, la compañía STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS 
COFFEE COMPANY, y a pesar de eso continuó haciendo uso del signo infractor, por tal 
razón no puede en ningún momento considerarse que se ha realizado un uso de buena fe por 
parte de la compañía CAFÉ BOMBONS C.B. S.A., y como tal no se puede considerar la 
existencia de ningún derecho sobre el nombre comercial por parte de la Infractora. 

4.2. SUPUESTA DEBILIDAD DEL SIGNO DE Ml REPRESENTADA 

. 	La contraparte ha manifestado que los signos de propiedad de mi representada son signos 
débiles, argumento que su autoridad no puede tomar en consideración pues las marcas de mi 
representada han sido debidamente concedidas, y al no encontrarse inmersas en ninguna 
prohibición al registro, mi representada cuenta con el derecho de prohibir que terceros no 
autorizados hagan uso de signos iguales o semejantes para identificar productos o servicios 
cuya comercialización sea susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación. 

V 
PRETENSIÓN 

Con base a todas las consideraciones antes expuestas solicito: 

1) Se rechace el presente Recurso de Reposición interpuesto por la compañía CAFÉ 
BOMBON'S C.B. S.A., en contra de la Resolución No. 001 -201 7-TA-IEPI-GYE de 
23 de febrero de 2017, dentro del trámite de Tutela Administrativa por violación 
de derechos de propiedad Intelectual, trámite No. TA-Pl-GYE-019-2013. 



2) Se confirme la ResolUción No. 001-2017-TA-IEPI-GYE de 23 de febrero de 2017, 
dentro del trámite de Tutela Administrativa por violación de derechos de 
propiedad intelectual, trámite No. TA-Pl-GYE-019-2013. 

3) Se ordene el archivo del expediente conformado paro tal efecto. 

VI 
NOTIFICACIONES 

Notificapiones que me corresponda las recibiré en el casillero físico número 19 y en el casillero 
virtual numero 28 de(, IEPL 

/ i A 
1/! 

IWánJosé drés 
Ahogq10 	•--. 
Mal. 17-2015-89 
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PAZ HOROWITZ 

CASILLERO JUDICIAL 2297 QUITO 
CASILLERO IEE'I 19 QUITO 

CASILLERO LEPI VIRTUAL 28 
Tclí.: 3982 - 900 

TUTELA ADMINISTRATIVA 
RECURSO DE REPOSICIÓN 

CAFÉ BOMBON'S 
1rinii(e No. TA-PI-(;vE01 9-2013 

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INI)USTRIAL.-
s(UDIRI;l:'(lÓN REGIONAL GUAYAQUIL.- 

Bruce 1 Irvitz. Apoderado de la compañía. STARIII CKS C( )RI'( )R.AFl( )N d!b/a 
SI ARIH UKS COFFEE C()MPANY. coiiloriuc consta de la copia del poder a cargo de la 

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, signado con el número 1.1 1 -1 1 11-430.  demro 
del trámite de Inicia Administrativa No. 1A-1 1 1-G YI-() 19-2013. compare7co ante usted y 
solicito: 

Rut ¡ fleo la intervención del Ah .Jus Andrt.s Redon Paula en la presentación de la 

(' intestue «n a Recurso de Reposic i11 ingrc'.uda el 10 de ma o de 2017.   

A u1 oi,o además a los Ahogados By ron R ib:io A. y Juse Andrés Redñn l'au Tu a 
preeutar cuanto escrito licsc necesario en Li Iran] ¡tue kn de la presente causa usi 

como a comparecer en cualquier diligencia procesal que fuese requerida, en 

conjunto o por separado. 

N oti ticaciones las recibiremos en el casillero l'isico No. P) en Quito. virtual No. 28 del 
II:!'! 

Bruce l - Iór(ikk i tz 
	 ns 

Apoderado 
	

Abo 

5 l.\RL( (1<5 ( ( )RP( )R.\ tl( )N d/b/u 
	

Mal. 7-1-015-89 

SI \RRt CKS (( )li1:l (.( )iP,.\N y 

2,aIu Iic, ji 'nr 	II 



J I 
Abogados 
Consultores 

AB(;. 	N 1. N. R JÍA 	AtRIIi.\ 	1. \.'\IIRA() 	HIDAI.G(), StH1)IRIj(IOR. 
Rt;(;lO'.A 1. »i•: l'ROl'llI)A 1) 1 	1111 ECl'L 

I(LF. TRA\IF lE: T.%-Pl-C\E-019-2013 

\RRÍA 1W LOURDES ROSARIO IROMENT ROf1OlEROI X compareico 
por los derechos que represento de ¡a compañia CALE BflML3ONS C ft SA, 
couturme se acredita con los documentos que reposan en el expediente administratio 

dcniro del trn1 lic de la rçtrcncia comparezco aFile usted muy r lletuosamente \ 

CXOift!U lo sien ente: 

1. A'I l:( FM-INÍTES  

jo 
McdaTliL' pru' idencia del 21 de abril del 2017 se acepto a tramite el recurso de 
repoicion presentado en contra de la resolución 001-201 7-TA-I1-PI-. i YE de 23 
de lhrcro del 2017 y nutiflcada el 3 de mar/o del 2017 emitida dentro del 
cspdiente administrativo 1A-l'l-G YE-O 19-201 3 

()uc en el libelo contentivo del recurso antes mencionado se solicito el 
seña lan ilento de una A (iDI FN(' fA para a el'ectos de ampliar liv, que 
íu iidame u tan el recurso 

II. PE1iCLÓN 

Por II) expuesto y de acuerdo al articulo 76 letra li de la consti 1 uci n en concordancia 

cun el articulo 190 del ERJAFE solicito a usted convoque a una audiencia. 

A ruceo del peticionario, como su abogado patrocinador debidamente autorizado. 

AB(;. ,i; 1N IORRI:S 

 

CABRERA  

l4E(;. PROF. 13792 

JU '( 

Av 	dv O:tutre flU(j y  Av. (2u11n 
I.Iil cío lnduautc) PiNí) 7 í,f. 701 

r;í ioí0SI1i1 1 -0.i22í17' 

v w v. 	lv xahogidcis tÚ 111 
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