
Protección de las marcas

       Por: Alfredo Corral Ponce

Laberinto marcario

Vivimos en un mundo de marcas. Tal vez no nos hayamos percatado aún de
ello, sin embargo, las marcas se han tornado en parte de nuestras vidas,
determinan  en  medida  importante  nuestra  manera  de  sentir  y  de  ser,
nuestras  actitudes  y  conforman  el  panorama  de  nuestros  deseos  más
diversos.

Nuestro día a día se desarrolla en un bosque espeso de marcas, sin embargo
-como veremos más adelante- no son sólo “signos” que diferencian cosas o
personas o comunican pasivamente alguna información,  al  contrario,  son
instrumentos  comerciales  interactivos  que  conquistan  consumidores  y
venden,  son  elementos  con  mucho  poder  que  mantienen  el  empleo,
contribuyen  al  desarrollo  económico  y  permiten  una  transparente  y  leal
competencia.

“Juan”  es  despertado  por  la  alarma  de  su  celular  NOKIA,  ha  dormido
placenteramente  en  su  colchón  CHAIDE  y  CHAIDE  recubierto  de  suaves
sábanas PINTEX.  Toma una ducha y utiliza jabón REXONA y shampoo EGO.
Se afeita con una maquinilla MACH 3 DE GILLETTE y se pasa loción POLO
RALPH LAUREN.  Se ha vestido con interiores PASA, traje DORMEL, camisa
PINTO, corbata GUSTAVO MOSCOSO. Prende su televisor SONY para mirar
las noticias en TELEAMAZONAS mientras desayuna unos cereales con yogurt
TONI MIX. Se toma un expreso DON CAFE y ojea el diario EL COMERCIO.
Antes  de  salir  se  limpia  los  dientes  con  un  cepillo  PRO y  crema dental
FORTIDENT.  Toma su  pluma MONT BLANC,  su  maletín  BALY y  sube  a  su
automóvil  MITSUBISHI.  Prende  con  su  encendedor  ZIPPO  un  cigarrillo
MARLBORO.  Escucha  en  la  radio  JBC  de  su  automóvil  el  programa AQUÍ
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Unión Européa. Redactor de la Decisión Andina 486 y de la Ley de Propiedad
Intelectual del Ecuador. Actualmente es Director de la Maestría de propiedad
intelectual de la Universidad de las Américas –UDLA- y socio del Estudio 
Jurídico Romero Corral Abogados.



ENTRE DOS de la emisora SONORAMA. Mientras maneja, mira los carteles de
publicidad de salsa de tomate LOS ANDES, de refrescos ORANGINE y de
cerveza CLUB que se encuentra al costado de la vía que lo lleva hacia su
oficina,  sin  contar  los  anuncios  comerciales  que  escucha  en  la  radio  de
aceite La FAVORITA, servicios telefónicos MOVISTAR y de servicios bancarios
y  financieros  del  BANCO  PICHINCHA.  Llega  a  su  oficina  y  prende  su
computador DELL mientras esta cómodamente sentado sobre su sillón ATU.
Todo esto ha sucedido antes de las nueve de la mañana. Su esposa e hijos
utilizan otros productos y otro tipo de servicios distinguidos por diferentes
marcas,  lo  que demuestra que el  laberinto  marcario  abarca a  todos por
igual.

Antecedentes

En Grecia y Roma, los tenderos colgaban pinturas frescas en la entrada de
sus tiendas y negocios para indicar el tipo de bienes que vendían, estos
indicativos eran necesarios ya que los consumidores, en su mayoría, eran
analfabetos. Podríamos afirmar que estas pinturas fueron los primeros logos
comerciales o las primeras marcas gráficas. 

Las  religiones  en  la  edad  media  utilizaban  símbolos  para  difundir  sus
mensajes.  En  esta  misma  época  los  artesanos  empleaban  símbolos
específicos  en  sus  productos  para  permitir  identificar  al  artesano,  y  en
determinados  casos,  incluso  el  tipo  de material  que se había empleado.
Eran como sellos de calidad que se colocaban en objetos como ladrillos,
madera o también en creaciones más elaboradas como joyas.

La palabra marca ha pasado por un largo camino antes de llegar a nuestro
idioma.  Los  longobardos empleaban el  verbo marcar  para  señalar  a  una
persona o cosa distinguiéndola así de otras. La palabra inglesa equivalente
es  “brand”  que  proviene  de  la  palabra  antigua  “brandr”  que  significa
quemar.  Y la relación de las marcas con el acto de quemar responde a que,
el  marcado  a  fuego  sobre  superficies,  fue  una  forma para  identificar  la
posesión  o  el  origen  del  productor.  El  ganado  era  marcado  con  hierros
candentes  de  diseños  particulares  para  identificar  al  propietario  y  su
localización.

En el siglo XVI, los destiladores de whisky en Escocia también utilizaron esta
técnica, ellos comercializaban su producto en barriles de madera signados
con sus nombres grabados a fuego en el exterior de dicho barril. En 1835 se



ofrece al mercado la marca de whisky “Old Smuggler” que representaba a
un productor que empleaba un proceso de destilado especial y su producto
tenía gran demanda ya que había adquirido fama y prestigio por su sabor y
calidad. Algunos años más tarde, en Inglaterra, en 1885, William H. Lever
lanza al mercado un jabón con la marca “Sunlight”. Este productor repitió la
fórmula del productor de whisky, desarrollando un tipo de jabón nuevo y lo
identificó con una marca para diferenciarlo de otros productos similares que
se comercializaban en el mercado a granel. Lo que hizo fue transmitir a los
consumidores  una  calidad  constante  en  su  producto  que  era  además
fácilmente identificable. Lever incorporó al jabón una promesa de garantía y
de  calidad.   Con  este  simple  concepto  –marca-  desarrolló  una  de  las
empresas  más  grandes  del  mundo  de  consumo  masivo.  Situaciones
parecidas se dieron en otros países europeos, en Estados Unidos de América
y en otros países.

El advenimiento de las legislaciones para proteger los derechos marcarios
prosperó  en  todo  el  mundo  como  una  nueva  faceta  del  derecho  de
propiedad a lo largo del siglo XIX. En Ecuador, el 1 de noviembre de 1895,
se  registra  ante  el  Ministerio  de  Hacienda  la  primera  marca,  esta  es
MILKMAID,  de  la  empresa  Nestle,  que  identifica  alimentos,  en  particular
leche. Esta marca sigue vigente, su última renovación fue solicitada en el
2003 por lo que su plazo de protección se extiende hasta el 25 de octubre
de 2013. 

Algunos años después, el 27 de junio de 1910, se registra la primera marca
ecuatoriana, esta es PURITANOS para identificar cigarrillos. Esta marca no
fue renovada y caducó.

Como podemos ver, la razón de la existencia de las marcas en esta época
se justifica por  tres razones:  primeramente para identificar  al  oferente o
productor,  en  segundo  término,  precautelar  y  preservar  el  derecho  del
productor sobre el signo y en tercer lugar, para asegurar a los consumidores
la calidad de los productos.

Hasta  la  Revolución  Industrial  los  bienes  eran  manufacturados  en  forma
artesanal y comercializados en mercados y ferias locales. Con la venida de
la reproducción en masa y con los nuevos sistemas de transporte, se da
paso a la separación de la vinculación directa entre productor y consumidor
propia  de  aquella  época.   Por  tanto,  la  evolución  de  las  marcas  está
íntimamente ligada a la evolución de la tecnología y de cómo ella define el
mercado.



Aparecen  las  funciones  del  comerciante  mayorista  y  minorista  como
puentes que permiten fluir a la oferta y la demanda.  Durante el siglo XIX,
los  mayoristas  tenían  más  presencia  en  el  mercado  e  imponían  sus
condiciones. La comercialización consistía, en mayor medida, en productos
a  granel  y  de  baja  calidad  y  diferenciación.  La  clave  del  éxito  era
manufacturar con bajos costos operativos y competir con precios bajos.

Luego la tecnología genera cambios en la calidad de la demanda, cambios
que también obedecen al abaratamiento gradual de los transportes, a las
mejoras  en  la  comunicación  y  a  mejores  niveles  de  educación  de  los
consumidores,  esto  hace  que  se  presenten  oportunidades  para  la
producción a gran escala y para introducir un giro decisivo en la satisfacción
de la demanda. Los productores anticipan su oferta y la producen en lugar
de esperar la demanda de los mayoristas.  Entonces se desarrollan marcas y
se protegen desarrollos tecnológicos a través del sistema de patentes. Es
decir se crean barreras para evitar las copias de los competidores a quienes
además  se  les  informa  permanentemente  a  través  de  campañas
publicitarias.

Hacia inicios del Siglo XX, el poder ya no era de los mayoristas sino de los
productores,  en  definitiva,  las  marcas  y  las  patentes  fueron  las  mejores
herramientas que éstos utilizaron para conseguir ubicarse en un lugar de
privilegio.  La  comunicación  comercial,  además  de  informar  sobre  los
beneficios de los bienes ofrecidos como factor de diferenciación, incorpora
dimensiones  emocionales  que  llevan  a  esos  productos  a  ser  deseos  y
aspiraciones de los consumidores. 

Que es una marca desde el punto de vista jurídico

Una marca es una expresión creativa que no tiene una existencia sensible
hasta cuando dicha creación se materializa en un soporte tangible  o en
elementos físicos que hacen que pueda ser percibida por los sentidos.

Entonces la marca es un bien inmaterial. Esta inmaterialidad hace que la
marca  pueda  ser  reproducida  y  utilizada  ilimitadamente,  sobre  todo,  de
forma  simultánea  en  diferentes  lugares  de  un  mismo  territorio  o  en
cualquier lugar en el mundo.



Las  diferentes  legislaciones  y  la  doctrina  universalmente  aceptada  han
afirmado que la marca es un signo, sin embargo, el signo es una realidad
intangible que requiere adquirir una forma sensible –materialización- para
ser percibida por todos. Por ello, el objeto del derecho de marca no es el
signo en sí mismo, sino el signo en relación con una clase de producto o
servicio, esto es lo que se conoce en derecho marcario como “regla de la
especialidad”.

Sin  embargo,  si  nos  limitamos  a  decir  que  una  marca  es  solamente  la
conjunción entre el signo y una determinada clase de productos o servicios
no estaríamos describiendo a una marca activa, viva y operante, sino tan
solo a una marca en potencia,  a la que faltaría  un ingrediente adicional
indispensable para que pueda funcionar como marca. El ingrediente ausente
es  el  psicológico,  es  decir,  cuando  la  sintonía  entre  signo  y  producto  o
servicio es  “aprehendida” por el público consumidor. Cuando la fusión del
signo con el producto o servicio es retenida en la mente del consumidor
estamos entonces frente a una verdadera marca, una marca activa, viva y
operante.

Para hacer un símil con otras áreas de la propiedad intelectual, en el caso de
las marcas también existe un proceso creador. Primeramente, el empresario
asocia el signo a los productos o servicios, lleva a cabo la unión entre ellos.
En segundo término, decide ofrecer al público lo que quiere vender bajo tal
expresión creativa o signo. Es decir, manifiesta ante los consumidores tal
unión. Esta manifestación debe hacer acto de presencia en el mercado y ser
difundida entre los consumidores de esa clase determinada de productos o
servicios. Para esta difusión la publicidad es un aspecto muy importante, en
algunos casos indispensable, si se quiere conseguir que la asociación entre
signo  y  producto  pueda  llegar  a  permanecer  en  la  mente  de  los
consumidores y en ese momento estar frente a una verdadera marca. Es
decir, que para que un signo funcione como una marca, no es sólo fruto del
esfuerzo de un empresario o es únicamente su responsabilidad, sino que es
indispensable, para su consolidación definitiva y su proceso formativo, la
participación de un segundo protagonista, a saber: los consumidores. Dicho
de otra manera los consumidores no son simplemente destinatarios de las
marcas, al contrario,  son protagonistas activos que representan un papel
indispensable  en  el  proceso  de  formación  de  una  verdadera  marca.  La
marca no puede ser tal sin su participación.

Como  señala  el  maestro  Fernández  Novoa,  “el  signo  asociado  a  los
productos por el empresario se convierte en una verdadera marca cuando la
contemplación  del  signo  desata  en  la  mente  de  los  consumidores  las
representaciones  en  torno  al  origen  empresarial,  calidad  y,  en  su  caso,



buena  fama  de  los  productos  a  las  que  antes  hizo  alusión.  Cuando  así
ocurra,  a  la  unión  entre  signo  y  producto  se  habrá  sumado  el  perfil
psicológico  que  –como  sabemos-  es  también  parte  integrante  del  bien
inmaterial llamado marca”. 

Finalmente,  es  importante  mencionar  que  las  marcas  son  instrumentos
comerciales que permiten mantener la transparencia del mercado. Si una
marca sirve para distinguir un producto o un servicio de otros similares, esta
será  entonces  la  única  forma  en  que  el  consumidor  pueda  comprar
nuevamente el producto que adquirió anteriormente, sólo a través de las
marcas  es  posible  repetir  la  compra  de  un  producto  que  satisfizo  las
necesidades y expectativas del consumidor, o al contrario, sólo a través de
ellas, podría evitarse comprar el mismo producto con el cual el consumidor
no estuvo conforme.

Definición

La mayor parte de las legislaciones han optado por definir el bien inmaterial
-la marca- objeto de protección. Definen las marcas como signos distintivos
o medios que permiten distinguir productos o servicios de otros similares.
En el derecho marcario es indispensable el requisito de “distintividad” para
que una marca pueda ser tal, es decir, si no puede distinguir o diferenciar
los productos o servicios para los que se la aplica de otros similares, no
funcionaría  como  marca  y  por  tal  motivo  no  podría  ser  sujeto  de  los
derechos que confiere la legislación sobre la marcaria.

El  Régimen  Común  de  Propiedad  Industrial  de  la  Comunidad  Andina,
contenido en la Decisión Andina 486, determina que el signo “debe ser apto
para distinguir” es decir  que distinga o sirva para distinguir  productos o
servicios de otros similares, esto es conocido en el derecho marcario como
“aptitud distintiva”, aptitud indispensable para que un signo funcione como
marca a criterio de las oficinas competentes que confieren los derechos de
exclusividad sobre tales signos.

Registro como única fuente de derechos

La única manera en que un titular de un signo, persona natural o jurídica,
puede  adquirir  derechos  exclusivos  sobre  aquel,  en  un  determinado
territorio,  es  mediante el  “registro”  de  tal  signo ante la  oficina nacional



competente. En Ecuador rige el  principio atributivo. La propiedad de una
marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro según la Ley de
Propiedad Intelectual.  Esto quiere decir que si un productor pretende ser el
único que utilice una determinada marca en el mercado de nuestro país,
requerirá entonces, necesariamente, presentar una solicitud de registro de
marca ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). Esta
institución  pública  -encargada  de  promover  y  proteger  los  derechos  de
propiedad intelectual en el Ecuador-, deberá seguir el trámite que determina
la ley, y si el signo cumple las condiciones y requerimientos legales, podrá
obtener  un  título  de  registro.  Este  título  permite  al  dueño  de  la  marca
registrada excluir a los competidores del mercado, cuando éstos, pretendan
utilizar  una  marca  idéntica  o  similar  a  la  registrada,  para  proteger  los
mismos productos o servicios en nuestro país.

Tramite de Registro

Es evidente que el mundo de las marcas se expande cada día más, por tal
motivo, es cada vez más difícil encontrar aquel signo, expresión, gráfica o
conjunto  de  palabras  que  logren  representar  al  producto  o  servicio  que
queremos  distinguir  y  proteger  sin  que  se  encuentre  previamente
registrado. 

Con lo dicho, tómese en cuenta que el procedimiento de registro de una
marca debería siempre iniciar con una búsqueda previa de antecedentes,
esta permitiría al interesado conocer si el signo elegido está disponible o no
lo  está,  con  relativa  certeza.  Un  resultado  fiable  de  la  búsqueda  puede
impedir la pérdida de tiempo y dinero en una solicitud de marca que no
prosperara  y  no  obtendrá  su  registro  o  por  la  oposición  de  un  tercero
interesado o por el examen de registrabilidad o de fondo que realizan los
examinadores de marcas del IEPI.

Si  del  resultado  de  la  búsqueda,  no  se  encuentran  antecedentes  que
obstaculicen  la  presentación  de  la  solicitud  de  registro,  se  presenta  tal
solicitud en un formato especial,  conjuntamente con la  tasa oficial  (USD
116). Actualmente se pueden ingresar solicitudes de marcas, en las oficinas
del IEPI en la ciudad de Quito, Guayaquil y Cuenca. Es necesaria la firma de
abogado para hacerlo.

El tiempo para registrar una marca es de aproximadamente 6 meses: una
vez  ingresada  la  solicitud  y  si  estuviere  con  todos  los  documentos



habilitantes, la marca es publicada en la Gaceta Oficial del IEPI, misma que
recoge  todas  las  solicitudes  de  marcas,  patentes,  modelos  de  utilidad,
diseños  y  variedades  vegetales  presentadas  cada mes.  Desde Enero  del
2011 la Gaceta se emite con formato digital y se puede acceder libremente
desde el portal del IEPI www.iepi.gob.ec

Desde dicha publicación,  la  ley  otorga 30  días  hábiles  (casi  2  meses)  a
terceros que se consideren interesados (legítimo interés) para obstaculizar
la solicitud de registro, presentando una  oposición a la misma. Si hubiere
oposición, se inicia un procedimiento administrativo que toma alrededor de
1 año y con posibilidad de recursos en la misma instancia y en la instancia
administrativa superior (Comité de Propiedad Intelectual).

Si no hubiere oposición, la solicitud de registro de marca pasa al examen de
registrabilidad,  donde  el  IEPI  de  oficio,  revisa  su  base  de  datos  para
determinar si existe una marca similar o idéntica registrada o solicitada con
anterioridad, o si la marca per se (por si misma) incumple con prohibiciones
de registro por carecer de distintividad,  como por ejemplo, ser genérica,
descriptiva o atentatoria a la moral u otras causales de denegación. Este
análisis toma generalmente de 1 a 2 meses.

Si la solicitud no es detenida en el examen de registrabilidad, se emite una
resolución  por  parte  del  Director  Nacional  de  Propiedad  Industrial  o  su
delegado, que concede el registro, y posteriormente (1 mes) se emite el
certificado de registro correspondiente o título de marca.

Las marcas sean de producto o de servicios tienen una vigencia de 10 años,
contadas  desde  la  fecha  de  la  resolución,  y  pueden  ser  renovadas
indefinidamente. Para ello la ley otorga un plazo que comienza 6 meses
antes de la fecha de su vencimiento y hasta 6 meses después del mismo,
que se denomina período de graci

Apelación Judicial

(90 días plazo)

Apelación Administrativa

(15 días termino)

Reposición

(15 días termino)

NegativaConcesión Examen registrabilidadOposiciones
Publicación Gaceta de PI
(30 días laborables)

Examen Formal

Solicitud Marca

http://www.iepi.gob.ec/


Datos importantes

Podríamos asegurar que el trámite para el registro de marcas u otros signos
distintivos en nuestro país   -cuando no tienen oposición- es relativamente
ágil. El promedio de duración del trámite de concesión de una marca, en las
oficinas mejor organizadas de la región, es aproximadamente de 6 meses, lo
cual  demuestra  que  el  trabajo  que  está  haciendo  el  IEPI  en  cuanto  a
concesión de marcas es eficiente.

Al parecer el IEPI ha comprendido que la demora en un trámite de marca
significa,  probablemente,  un  negocio  que  no  inicia,  empleos  que  no  se
generan, desarrollo económico en suspenso, a la espera de una decisión
administrativa.



Es importante entender también que el IEPI tiene una carga importante de
trabajo, hoy se registran en promedio 1.400 marcas por mes. Esta cifra ha
ido aumentando paulatinamente con los años y se han llegado a recibir
1.725 solicitudes de marcas en el mes de junio del presente año.

UNIDAD DE SIGNOS 
DISTINTIVOS

ESTADISTICAS DE INGRESOS DE 
SOLICITUDES

(2005-2011)

MESES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ENERO 911 1055 1076 1233 1001 1122 1108

FREBRERO 924 994 834 1308 1184 958 1404

MARZO 1147 1284 1210 1337 1031 1635 1598

ABRIL 1290 953 1125 1533 1267 1350 1337

MAYO 1158 1202 1288 1185 1066 1611 1421

JUNIO 1353 1126 1250 1316 1388 1345 1725

JULIO 1044 982 1311 1425 1452 1287 1101

AGOSTO 1234 1247 1307 1070 1221 1542 11222

SEPTIEMBRE 1329 1047 1234 1260 1264 1484  

OCTUBRE 1088 1316 1431 1503 1332 1333  

NOVIEMBRE 1089 1084 1423 1223 1221 1260  

DICIEMBRE 1096 794 868 1131 1090 1268  

TOTAL: 13663 13111 14357 15524 14517 16195  

FUENTE:
Unidad de Signos 
Distintivos IEPI

Es  importante  también  señalar  que  de  las  solicitudes  presentadas  en  el
2.010, el 55% corresponden a personas naturales o jurídicas ecuatorianas,
es decir, la creencia de que los derechos de propiedad intelectual benefician
más a los extranjeros y a las multinacionales, no es cierta, es un error. Se



presentaron  8.750 solicitudes de marcas de
ecuatorianos  frente  a 7.445  solicitudes  de
extranjeros.
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Finalmente,  otras  cifras que debemos mencionar,
son  las  que  hacen referencia a las clases de
productos o servicios que más  solicitudes  de
marcas  se  presentan para  protegerlos.  Esto
podría  dar  la  pauta  de cómo está el  mercado y
que sector es el que más competencia desarrolla.

El primer lugar y con una diferencia  importante
frente  a  los  que  siguen, son  las  solicitudes  de
registros de marcas para la  clase  5,  es  decir
productos farmacéuticos. Se  presentaron  1.500
solicitudes  en  el  año 2010.  El  segundo sector
es  el  de  la  clase internacional  3,
productos de limipieza e higiene  personal,
dentífricos,  con  650 solicitudes.  El  tercer
sector  es  el  de  la  clase internacional 25, textiles,
con  540  solicitudes  de marcas.  Le  sigue  el
sector  de  Educación  y entretenimiento,  clase
41,  con  435  solicitudes de  marcas.  Luego
encontramos al sector de alimentos,  clase 29,  con
422 solicitudes. 
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Recomendación

Todos conocemos la importancia que puede llegar a tener una marca y el
valor que puede adquirir con el paso de los años. Muchas veces se ha dicho
que las marcas y otros derechos de propiedad intelectual, son el activo más



importante y más valioso que una empresa posee, incluso pueden llegar a
valorarse  más  que  la  infraestructura  y  los  bienes  que  aquella  empresa
pudiera tener. Por ello, recomendamos que el tratamiento, manejo jurídico,
custodia y protección de sus marcas, de esos activos valiosos, los entreguen
a verdaderos profesionales del derecho, especializados en esta rama muy
particular de la actividad jurídica.  

La  protección  de  la  marca  no  está  únicamente  en  el  registro,  esto  es
verdaderamente lo más sencillo. Lo importante es mantener el control y la
permanente custodia de esta marca al menos por 10 años, hasta su posible
renovación. Lo más aconsejable es permitir que un abogado especialista en
esta materia, maneje la cartera marcaria de su empresa, en particular la
custodia  y  mantenimiento  de  la  misma.  Para  ello  es  indispensable  que
todas sus marcas registradas sean ingresadas en una base de datos, para
su control mensual respecto de nuevas solicitudes que podrían afectar sus
derechos o posibles oposiciones a terceros que pretendan acercarse a sus
signos y finalmente para presentar la renovación oportuna de las mismas.

El derecho al igual que la medicina ha requerido de especialización rigurosa.
Nadie  confiaría  a  un  traumatólogo un problema cardíaco o  un  problema
cerebral, pienso que buscaríamos al cardiólogo o al neurólogo reconocido.
Sucede igual  en el  derecho,  no  es recomendable  confiar el  manejo y  la
custodia  de  sus  activos  más  valiosos  a  abogados  cuya especialidad  sea
distinta a la del derecho de propiedad intelectual


