
  



 

  



 

INTRODUCCION 

En este trabajo de investigación se analiza el índice de personas y sociedades que 
invaden los derechos de propiedad intelectual en el Ecuador. Como también las 
repercusiones que tienen la piratería y plagio en el país. Se estudian también los 
organismos que controlan la propiedad intelectual a nivel nacional e internacional que 
también hacen el papel de mediadores en dichos conflictos. Se busca definir lo que es 
propiedad intelectual y patentes, sus características, beneficios que estos brindan a su 
autor e inventor. Se pretende demostrar la importancia que tienen las patentes para el 
desarrollo y la competitividad de un país y el impacto que estas generarían para la 
economía. Se demostrara a la población la perdida de oportunidad que el plagio y la 
piratería generan a los artistas e inventores ya que ellos buscan la manera de financiar sus 
productos e invenciones. Ya que esto afecta a la innovación  tecnológica y científica 
retrasando el desempeño de una población. Se explica o define también el impacto 
positivo  que puede tener las patentes en la economía nacional. Se explicara también lo 
que es una licencia obligatoria y porque motivos se la puede solicitar en un país. También 
se busca conceptualizar y diferenciar lo que son derechos de autor, patentes y marca, ya 
que muchas personas creen que es lo mismo. Así mismo se plantea demostrar los daños 
y perjuicios que esto genera al sector. 

ANTECEDENTES DE DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

En los últimos años el derecho de la propiedad intelectual ha adquirido importancia en la 
economía por el rol que cumple en el desarrollo que resulta actualmente muy importante 
para la competitividad del país. Cuando se otorga un derecho de la propiedad intelectual 
se está otorgando un derecho de exclusividad como por ejemplo, una patente, una marca, 
un derecho de autor, y otros. (EDUARDO, 2015) 

La propiedad intelectual se ha dado por la necesidad de las potencias económicas y sus 
grandes industrias en contra de las naciones no desarrolladas utilizan el argumento del 
libre comercio como única vía para el desarrollo de los países no desarrollados. El avance 
en la legislación de los derechos de propiedad ha fortalecido las posiciones monopólicas, 
los diferentes acuerdos comerciales tienen en cuenta la necesidad de regular por medio 
de los Estados los DPI para resolver las fallas de mercado. (JAVIER, 2011) 

La propiedad intelectual se cifra en dos elementos claramente diferenciados de un lado a 
un aspecto personalismo denominado derecho moral de autor y de otro un aspecto 
patrimonial que atribuye al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la 
exportación económica de la obra sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. 
De esta manera se observa que se podrá utilizar este procedimiento no solo cuando se 
trate de una actividad económica para su responsable sino también cuando un servicio 
perjudique o pueda perjudicar primordialmente a los legítimos titulares de los derechos. 
(PABLO, 2013) 

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: invenciones, obras 
literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes, dibujos y modelos utilizados en el 
comercio, en base a esto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada 
por la ONU, reconoce como un derecho fundamental la protección de las creaciones 
intelectuales y designa al Estado como su defensor. En el mundo existe un organismo 
especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, desde 1967, OMPI o 



 

WIPO – por sus siglas en inglés- Organización Mundial de Propiedad Intelectual, su 
objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual (P.I.) internacional, que sea 
equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al 
desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público. Nuestro país como 
miembro de este organismo internacional goza de todos los Derechos que se concede a 
los integrantes y debe cumplir con todo lo convenido. Cumple un desarrollo de los países 
no desarrollados y desarrollados por eso es  muy importante ya que actualmente el 
derecho de la propiedad intelectual cuenta la necesidad de que regulen los estados  los 
diferentes acuerdos comerciales para resolver las fallas de mercado y este derecho 
exclusivo es cuando se otorga el derecho de la propiedad intelectual. 

DEFINICIONES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

El derecho de la propiedad intelectual es otorgado por la ley teniendo en cuenta que la 
innovación es necesaria para el desarrollo del país es un sentido amplio la autoridad 
competente debe contar con un mecanismo que le permita dinamizar el mercado en caso 
de que algún agente quiera hacer uso directo del producto patentado. Los derechos de la 
propiedad intelectual resultan actualmente e importantes para el desarrollo y la 
competitividad de un país por ello se necesita un sistema de protección de la propiedad 
intelectual solido que proteja estos derechos y brinde el soporte necesario para la 
innovación tecnológica considerando como premisa básica que el progreso técnico crea 
un aumento en la competencia en el ámbito de la investigación y el desarrollo la propiedad 
intelectual y la promoción y defensa de la competencia deben ser considerados como 
elementos pares y necesarios de un sistema jurídico y económico dinámico a pesar de 
que algunos puntos de su interacción pueden aparecer algunas controversias aparentes. 
(EDUARDO, 2015) 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) a nivel nacional  es regido a un 
organismo administrativo competente  que propicia la creación intelectual que promueve, 
protege y defiende el nombre del Estado Ecuatoriano  así también la  Organización 
Mundial de la Propiedad  Intelectual (OMPI) y al nivel mundial es el que rige las 
negociaciones para los Estados miembros por las normas y tratados internacionales que 
se financia los ingresos procedentes de los servicios que presta. 

El derecho de la propiedad intelectual es el poder directo e inmediato sobre un objeto o 
bien por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo sin más 
limitaciones que las que imponga la ley. 

LICIENCIAS OBLIGATORIAS  

Las licencias obligatorias está en el área que la relación y posibles conflictos entre 
derechos de patentes y el derecho de la competencia se hacen más evidentes las 
licencias obligatorias habilitan a un tercero no titular de una patente a utilizar y explotar un 
producto patentado sin la autorización de su titular en casos muy específicos y 
debidamente determinados por la ley. 

El Aspecto de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio se 
menciona que solo podrá permitirse el uso de las patentes sin la autorización del  titular 
cuando previamente el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular 
de los derechos en términos y condiciones comerciales. Los Estados miembros podrán 



 

eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de 
extrema urgencia o en los casos de uso público no comercial. Las licencias obligatorias 
debe realizarse únicamente en las situaciones prevista y teniendo en consideración para el 
análisis un enfoque de eficiencia y bienestar. Los productos farmacéuticos involucran la 
salud publica siendo precisamente este último elemento una de las razones por las que un 
gobierno puede valorar favorablemente la concesión de una licencia obligatoria 
(EDUARDO, 2015) 

Las licencias obligatorias deben quedar claramente establecidas que el otorgamiento de 
dichas licencias constituye de una medida de carácter excepcional por falta de uso de una 
patente y solo se otorgara en caso de interés público, emergencia o seguridad nacional. 
Solo si los beneficios superan los costos de la medida se debería otorgar una licencia 
obligatoria por ejemplo: 

En Ecuador el presidente Rafael Correa emitió un decreto de interés público general en el 
año 2009, declarando el acceso a los medicamentos esenciales (más tarde emitió otro 
decreto en la misma dirección para agroquímicos), estableciendo de esta forma las bases 
para el otorgamiento de licencias obligatorias en dicho país. En virtud de esta declaración 
de utilidad pública, determinados importadores de productos genéricos solicitaron la 
licencia obligatoria para el antirretroviral Ritonavir del laboratorio Abbott. En abril de 2010 
se otorgó la primera licencia obligatoria para este medicamento. 

LA PERDIDAS DE OPORTUNIDAD Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

La pérdida de oportunidad es el que establece el daño y el perjuicio y de casualidad 
aplicado a las diferentes áreas del derecho entre ellas la propiedad intelectual. Desde la 
perspectiva del derecho privado la distinción entre daño y prejuicio permite distinguir 
aquellas situaciones en las cuales existe una coincidencia efectiva entre daño y perjuicio 
de aquellas en las que no, como vemos hay diferentes tipos de perjuicios que es el 
ecológico, económico puro, de aceptación, la perdida de oportunidad y todo aquellos que 
se derivan del daño corporal en ese orden de ideas la clasificación entre daño y perjuicios 
también permite respetar el principio de la reparación integral según el cual se busca 
reparar el perjuicio. 

La pérdida de oportunidad es necesario analizar cada uno de sus elementos como el 
primer elemento lo constituye la oportunidad. En el lenguaje corriente la oportunidad  
evoca la incertitud, lo imprevisible, lo favorable, lo inexplicable, lo aleatorio, el riesgo, 
etcétera ahora en relación con la definición de este perjuicio este se traduce en la 
posibilidad de encontrar otros focos de explotación patrimonial de las creaciones 
provenientes del intelecto afectado por ejemplo con la piratería. (BRENDA, 2011) 

El daño y perjuicio a causado con la propiedad intelectual en ciertos casos  la perdida de 
oportunidad ha sido utilizada como una herramienta para reparar perjuicios eventuales y 
como un instrumento corrector que se utiliza cuando el lazo de casualidad como la 
responsabilidad y como es el perjuicio no se ha podido establecer una desaparición actual 
y cierta de eventualidad favorable por el perjuicio que es la perdida de oportunidad , en un 
perjuicio transversal al derecho que incluso se extiende a lo que es la propiedad intelectual 
entendiendo esta última aquella disciplina que regulan las creaciones provenientes del 
intelecto humano. 



 

Se considera que la perdida de oportunidad  como perjuicio reparable es necesario que 
concurran los elementos como la situación de oportunidad, que esta sea real y que sea 
probable al igual que los otros tipos de perjuicios cierto la perdida de oportunidad debe 
seguir siempre los mismos principios generales que es de la responsabilidad,  la perdida 
de la oportunidad se hace nacer en la victima un derecho a la reparación del perjuicio que 
no puede corresponder a la totalidad de la ventaja esperada porque por definición el valor 
de la oportunidad será medida en función de la oportunidad perdida. 

TIPOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

La legislación protege la propiedad intelectual por ejemplos mediante las patentes, el 
derecho de autor y las marcas permiten obtener reconocimiento o ganancias por las 
inversiones o creaciones tenemos los siguientes como es el: 

Derecho de Autor: se utiliza para describir derechos de los creadores sobre sus obras 
literarias y artísticas.  

Patentes: es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención quiere decir una 

patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y en 
caso de que forma. 

Marcas: es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de 
los demás. 

LAS PATENTES 

Históricamente utilizadas como indicadores para medir el grado de innovación hoy son 
consideradas además como una valiosa fuente de información científico-tecnológica para 
la estrategia competitiva. Los documentos de patentes constituyen fuentes de información 
original producto de una investigación o de una actividad eminentemente creativa y están 
destinadas a comunicar los resultados del conocimiento y de la creación también las 
identifica por su procedencia como primarias por su grado de remisión y originalidad 
caracterizando su tipología como documental de naturaleza mayormente textual y 
especializada. (GABRIELA, 2010)  

Una patente es un conjunto de derechos exclusivos, normalmente negativos, que otorga 
un Estado a un inventor o a su cesionario por un tiempo limitado a cambio de la 
divulgación de una invención. De aquí que las patentes resultan un medo eficaz para 
realizadas de los años de trabajo y para recuperar las cuantiosas inversiones realizadas 
en I+D. Con ellas se crean fuertes expectativas económicas, y dan un valor añadido a la 
empresa que as posee. Muy al contrario de lo que muchos creen, la información contenida 
en las patentes es de naturaleza pública, pues cualquier puede acceder a ella, pero el 
titular puede usarla con fines comerciales. (M.GONZALO, 2010) 

Una patente es un documento legal, publicado por una autoridad de expedición de 
patentes, que da a su propietario, llamado también el cesionario, el derecho exclusivo de 
explotar la invención en el país en cuestión “Explotar” en este contexto quiere decir que el 
propietario de la patente o produce y vende el objeto de la patente o produce y vende el 
objeto de la patente por sí mismo o cede el derecho de hacerlo a otra persona. Al solicitar 
protección de una patente el solicitante acepta el hecho de que un documento es 



 

publicado al día de sus concesión además esto explica por qué a veces uno encuentra un 
documento de patente de una invención determinada. 

La patente es una de las opciones para evitar que cualquier persona copie un producto o 
una maquinaria esto sirve para tratar de combatir las redes de la piratería que se 
aprovechen del trabajo de los inventores los beneficios de una patente es el registro que 
entrega el titular la exclusividad sobre el producto o materia protegida en dicho registro, 
motivan que otras personas sigan creando. 

En el ecuador la invención estará protegida por un lapso de 20 años  dentro de este 
periodo se confiere el titular el derecho del poder excluir a otras personas a utilizar 
producir, comercializar sin su consentimiento, todo lo que se encuentre protegido por su 
patente concedida, también le otorga el derecho de actuar de quienes utilicen  fabriquen o 
comercialicen. 

CARACTERISTICAS DE LAS PATENTES 

Beneficios que tiene el inventor cuando obtiene una patente 

 La seguridad que la protección de la patente le ofrece al inventor 

 Motiva la creatividad del inventor, ya que ahora tiene la garantía de que su actividad 
inventiva estará protegida durante 20 años y será el único en explotarla. 

 Si la patente tiene buen éxito comercial o industrial, el inventor se beneficia con las 
licencias de explotación que decida otorgar a terceras personas. 

 Evita el plagio de sus inventos 

 Debido a que la actividad inventiva no se guardara o solo se utiliza para sí evitando 
su explotación industrial; el inventor siempre dará a conocer, publicitar y explicar los 
beneficios que su invento tiene. 

Lo que se puede patentar es: 

Son patentables las invenciones siguientes: 

 Las variedades vegetables. 

 Las invenciones relacionadas con microorganismo, como las que se realicen 
usándolos; las que se apliquen a ellos o las que resulten en los mismos. 

 Los procesos biotecnológicos de obtención de farmoquimicos, medicamentos, 
bebidas y alimentos para consumo animal humano, fertilizantes, plaguicidas, 
herbicidas o productos con actividad biológica. 

 La titularidad de las invenciones de los trabajadores le corresponde a las empresas 
que los contrataron para realizar trabajos relacionados con las invenciones. 

Mientras tanto lo que no se puede patentar es: 

 Los principios teóricos o científicos. 

 Los descubrimiento que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya exista en 
la naturaleza, aun cuando con anterioridad fuese desconocido para el hombre. 

 Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o 
negocios y los métodos matemáticos. 

 Los programas de computación. 

 Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias. 



 

 Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnósticos aplicables al 
cuerpo humano  y los relativos a animales. 

 La yuxtaposición de invenciones conocidas  mezclas de productos conocidos, su 
variación de forma, dimensiones o materiales. 

 Las especies vegetales y las especies y razas animales 

 El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza. 

 EL material genético. 

 Las invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo humano. 

VENTAJAS DE PATENTAR 

 Las patentes suponen una ventaja competitiva. Ofrecen la titularidad y un 

derecho exclusivo de explotación otorgado por el Estado al inventor por un máximo 
de 20 años de la tecnología que contemplan. 

 Las patentes son un importante activo intangible. Es un valor cuantificable, que 

puede licenciarse y venderse. 

 A través del registro de patentes se obtiene la única herramienta legal efectiva 
frente a la copia. 

 Patentar proviene conflictos con terceros por infracción de derechos anteriores 

 Las patentes facilitan la comercialización, aporta prestigio e incrementa el valor de 
una marca. 

 Ser titular o inventor de patentes tiene un especial valor y reconocimiento curricular  
académico. 

 Además las patentes tienen un efecto disuasorio frente a competidores. 

Anunciar que un producto esta patentado obliga a la competencia a investigar sobre 
la patente que lo protege, y bien, buscar una alternativa, o decantarse por otra línea 
de negocio. 

Conocidas las ventajas de patentar debe mencionarse también su única desventaja que 
radica de la obligación del inventor a la divulgación de la invención de tal modo que esta 
sea reproducible por un experto en la materia. Esta desventaja puede eliminare 
parcialmente si no se facilitan ciertos datos o no se concreta determinada información 
esencial en la memoria descriptiva de la invención. En estos casos lo ideal es que esa 
información quede protegida bajo secreto industrial. 

ESTRUCTURA DE LAS PATENTES 

1. Solicitud de Patente: es la descripción original presentada por el inventor ante la 
oficina de patentes, Contiene 

a. Hoja de Solicitud: registra los datos de identificación del inventor, solicitante, 

representante, el país donde se tramita la fecha. 

b. Reporte de búsqueda de anterioridades: Permite conocer los antecedentes que 
existen de solicitudes y/o registros de patentes. 

c. Hoja Técnica: Resumen del invento 

d. Memoria descriptiva: Descripción de lo conocido en la materia, detalle de la invención 
y ejemplos de realización, también descripción de los dibujos. 



 

e. Dibujos y/o ejemplos: Dibujos, esquemas, diagramas, gráficos. 

f. Pliego de Reivindicaciones: incluye aquellos elementos que establecen en la novedad 

de la invención y que son necesarios e imprescindibles para llevarla a cabo, definitorios de 
lo que desea proteger. 

2. Patente Concedida: Es el documento que concede el derecho exclusivo al titular de la 
invención. 

3. Informe del Estado de la Técnica: Redactado íntegramente por las Oficinas de 

Patentes, contiene citas a otras patentes u otros tipos de documento relacionados con la 
solicitud de la patente (tesis, artículos científicos, catálogos, etc. (GABRIELA, 2010) 

IMPACTO DE LAS PATENTES EN LA ECONOMIA NACIONAL 

La innovación constituye el mecanismo para garantizar la competitividad de un país en el 
largo plazo y asegurar que el crecimiento económico sea sostenible. En un mundo 
altamente globalizado, la búsqueda permanente de alternativas para producir más y mejor 
con menos recursos es un factor crítico que impulsa el crecimiento económico de los 
países y permite transformaciones económicas de largo alcance. 

En este orden de ideas, los incrementos del PIB explicados por el residuo contienen entre 
otros factores, la innovación y la propiedad industrial, que a su vez tiene efectos positivos 
indirectos sobre el trabajo y el capital, y por ende sobre PIB. 

El posicionamiento de la ciencia, la tecnología e innovación, es una de las bases 
fundamentales para el desarrollo de un país y sus regiones. Disyuntiva  a la hora de emitir 
leyes para proteger los derechos de propiedad intelectual. La inversión en actividades de 
generación de conocimientos e innovaciones tecnológicas y el grado de desarrollo de las 
regiones, representado esto por medio de un mayor ingreso per cápita. Durante los últimos 
20 años ha habido un gran interés académico, en estudiar el efecto que tienen las 
patentes sobre el crecimiento económico de los países. (JACOBO, 2012) 

Las patentes en el ecuador por mucho tiempo se ha vulnerado por lo que hay atribuciones 
legales como las copias como se dice la piratería como una serie de conflictos 
relacionados con el entorno en general a pesar de constatar violaciones flagrantes de 
derechos como el trabajo de los autores porque hay muchos puestos por ejemplo de los 
discos compacto aquí en el ecuador por eso no se otorga el trabajo de los autores 
nacionales la protección de las leyes por sus trabajos publicados. 

Entonces decimos que en el país las patentes en el crecimiento económico las 
autoridades nacionales pueden permitir la explotación de una patente sin el 
consentimiento del titular por eso antes de presentar una patente tiene que presentar 
novedad tener nivel inventivo a nivel nacional o mundial,  una persona será titular de 
proteger los derechos de la creación de la obra realizada por eso los derechos de autor 
son delitos contra el derecho a la propiedad intelectual. 

La relación entre las patentes y el crecimiento económico de las economías ha sido un 
tema bastante estudiado presenta estudios a escala internacional que se han enfocado en 
esta relación es decir entre las patentes y el crecimiento económico de los países. Se 
presenta entonces un resultado interesante que tienen las patentes sobre el PIB por ende 



 

sobre el crecimiento económico de los países como está la baja elasticidad del PIB con 
respecto a las patentes también se debe a la poca innovaciones que se presenta en los 
países latinos. 

Se debe entonces también probar la calidad en la actividad innovadora cuando las 
economías han alcanzado cierto nivel de su capacidad  llevan a cabo un análisis empírico 
sobre el efecto que tienen los derechos de las patentes sobre la innovación y el 
crecimiento económico a través de la metodología estudian el impacto que tienen los 
cambios en materia de derechos de patentes. 

Que es el IEPI? 

El IEPI es un Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 
prevenir, proteger y defender el nombre del Estado Ecuatoriano los derechos de propiedad 
intelectual reconocidos en la ley y en los tratados y convenios internacionales. Antes de su 
creación existían en diferentes estamentos gubernamentales áreas especializadas que 
administraban estos derechos.  

El 19 de mayo de 1998 se creó solo un organismo con el fin de agrupar todas las áreas de 
la protección  a la creación y es cuando se publica en el Registro Oficial No. 320 la nueva 
Ley de Propiedad intelectual la instauración del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual IEPI que ejercerá las atribuciones y competencias establecidas por la Ley de 
Propiedad Intelectual. 

Sin embargo, fue en 1999 cuando empezó a operar el Instituto como tal, de ahí en 
adelante se han dado varias transformaciones tendientes a conformar una entidad sólida, 
adaptable a los cambios del mundo que sin perder su esencia busca la excelencia en 
defensa de los derechos de Propiedad Intelectual. 

El IEPI ofrece diversas formas de asesoría en materia de patentes 

-Asesoría en la elaboración de memorias técnicas 

Están son realizadas por los coordinadores de patentes en las diferentes áreas como la 
Bioquímica –Farmacéutica, Química (síntesis y procesos), Agroquímica y de Ingeniería 
entre otras estas son realizadas por los examinadores de mayor experiencia en patentes 
guardando el debido sigilo de los secretos de la futura patente a proteger. 

-Asesoría para el público en general 

Se han establecido dos tipos de asesorías a los diferentes usuarios y patentes  

La asesoría general: en donde se informa los requisitos, información sobre el estado del 
trámite entre otras. 

Las asesorías personalizadas: en donde se profundiza en materia de patentes se les 
orienta dándole directrices sobre los que es patentable y los requerimientos de las 
memorias o del trámite, tasas, entre otras. 



 

El Ecuador en los últimos años está en las lista negra de piratería en el país operan al 
menos locales  dedicados al comercio de discos compacto que es la más vista a los 
comerciantes que solo les toma apenas 2 semanas sacar al mercado, estos se los califica 
como delito de falsificación de marcas y piratería que afecta a los derechos de autor. 
Según el IEPI la piratería dentro del campo del Derecho de Autor es concedida como 
aquella reproducción no autorizada de obras por parte de terceros. 

La misma pena se aplicará a las personas que produzca, reproduzca o comercialice a 
escala comercial mercancía pirata que lesiona el derecho de autor para las obras 
registradas entendiéndose estas como cualquier copia hecha sin consentimiento del titular 
del derecho de autor o de una persona autorizada por el estas disposiciones no se 
aplicaran si no hay un fin comercial.  

Ecuador es lo que se está patentado hoy en el país no tenemos una información clara 
pero son las patentes farmacéuticos, patente de productos y los que pueden patentar en el 
país puede ser una persona natural o jurídica o extranjera tienen pleno derecho a iniciar, 
sustanciar y conseguir una patente en nuestro país. 

Los tipos de conflicto se han dado en el país por el tema de patentes se han sustanciado 
reclamos en la vía administrativa los cuales tienen un carácter reservados y también han 
existido ante la función judicial por eso este tipo de acción es la más óptima para el caso 
específico se recomienda contactar con un abogado especialista en propiedad intelectual. 

Los consejos que se necesitan para presentar una patente 

-Se aconseja a los titulares especialmente inventores ecuatorianos antes de presentar una 
patente solicitar una búsqueda de los antecedentes para saber si el producto o 
procedimiento que desean patentar presenta novedad tiene nivel inventivo a nivel 
nacional. 

-Solicitar asesoría de los examinadores de la unidad de gestión de patentes sobre el 
trámite la documentación que necesitan presentar y los requerimientos básicos que una 
patente debe cumplir. 

El IEPI los elementos legales que permiten que no se copien los elementos  que se 
patentan en el Ecuador como es la infracción a los derechos de la propiedad intelectual 
entre estos las patentes puede ser atacada por parte del titular que son las vía 
administrativa, vía civil y vía penal. 

Vía administrativa: Ante el IEPI se buscara una declaración de infracción y una sanción 
que puede ser oscilar entre $500 y $100.000 dependiendo de la gravedad de la infracción. 

Vía civil: Esa es cuanto la fundación judicial  en la que persigue la indemnización de daños 
y perjuicios. 

Vía penal: La ley de la propiedad intelectual  reprime prisión de 3 meses a 3 años y multa 
de $1.314,45 a todo aquel que almacene, fabrique, utilice con fines comerciales oferta, 
venda, importe o exporte un producto amparado por una patente de invención obtenido en 
el país la vía penal debe seguirse en caso de que se verifique la intención dolorosa por 
parte del infractor. 

 



 

CONCLUSIONES 

En nuestra Ley de Propiedad Intelectual existen algunas falencias pero que se pueden 
realizar utilizando medidas importantes para el bienestar de la sociedad hace falta que se 
establezcan lineamientos de interpretación del concepto en sí de patente de derecho de la 
propiedad intelectual. 

El tema de la propiedad intelectual se está volviendo cada vez más importante las leyes 
están generando demandas  para una mayor firmeza en la aplicación de los mecanismos 
legales existentes y como conocemos ahora lo que son las patentes y todas sus utilidades 
y cómo podemos usarlas a nuestro favor y beneficio, pero también sabemos que hacer en 
caso de compartir nuestra patente con terceros.  
 
Como ya se observó estos son los pasos, requisitos, documento, formatos, costos, 
beneficios, ventajas y desventajas para dar de alta una patente. Y como nos puede servir 
a nosotros si en algún caso quisiéramos hablar o dar consejo sobre las patentes. 
 
Se destaca que las patentes existen por algo para favorecer  que los inventores realmente 
perciban un beneficio de lo que crean, la finalidad del sistema de patentes que es la 
protección de la propiedad intelectual del inventor cuyo fin será la posibilidad de 
explotación económica del invento cabe aclarar que esta explotación se encuentra limitada 
es decir que la duración en nuestro país es de 20 años según la ley. 
 
Los patentes no cubren cualquier tipo de actividad inventiva de un país algunas 
invenciones que son patentables pueden mantener como secretos comerciales o 
colocarse en el dominio público mediante una publicación preventiva destinada a impedir 
que un tercero obtenga una patente sobre esa invención. Ahora bien las patentes cubren 
prácticamente todos los ámbitos tecnológicos aunque la materia que pueda ser excluida 
del ámbito de competencia de las patentes varia de un país a otro sin embargo los 
documentos de patente sigue siendo el instrumento principal para analizar las tendencias. 
 

RECOMENDACIONES 

Que la ley se preocupe más para que no haya violaciones más sobre las patentes como 
emprender controles para evitar que las tiendas de ventas como por ejemplo de discos 
ilegales los llamados piratas sigan expendiendo el producto. 

En el Ecuador la piratería ha influido bastante por lo que  se ve tantos productos falsos o 
piratas todo el día y esto se esa volviendo algo rutinario y normal dentro de la sociedad 
para eso se debe cambiar por que daña a la economía del país debido al alto índice de 
piratería que existe en el Ecuador es necesario recurrir a nuevas sanciones para evitar 
esta situación. 

Plantear alternativas que permitan un verdadero acceso vinculatorio leyes apropiadas al 
IEPI para que cuando se estime pertinente para el análisis del cumplimiento de 
disposiciones dadas para casos en particular para que o puedan pedir dictámenes y 
opiniones a otras dependencias del gobierno tales como secretarias, consejos y 
comisiones nacionales. 



 

Las opiniones se las podría solicitar sobre cualquier tipo de patentes que puedan en un 
aumento dado afectar intereses nacionales tales como patentar fuera del país inventos 
que le serían muy útiles en nuestro país. 
 
Especificar que no se otorgan patentes que afectan a nivel nacional. 
 
Proveer mecanismo para apoyar a los pequeños productores de propiedad intelectual y los 
conocimientos tradicionales cuyos inventos en muchísimas ocasiones se encuentran en 
una u otra categoría, son beneficiarios para el país pero con la controversia existente 
prefieren patentarlos fuera del Ecuador. 
 
Fomentar y precautelar los derechos de autores tanto de inventores como los artistas. 

Los derechos de propiedad intelectual con el comercio exijan a los miembros de la OMPI 
establecer procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación de 
marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala 
comercial. 

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual debería poner énfasis en la diligencia del 
otorgamiento de patentes trabajando para el bienestar en el comunidad poniendo leyes 
que multen y no haiga más piraterías en el Ecuador. 

 

 

  



 

 

 

 


