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De conformidad con Io prescrito en el numeral 2 del afticulo 134 de la Constituci6n de la
Repiblica, en concordarcia con lo establecido en el numeral 2 del articulo 54 de la Ley Org6nica
de la Funci6n l,egislativa, cimpleme remitirle el proyecto del C6DIGO ORGANICO DE LA
ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACT6N,
asi como la correspondiente exposici6n de motivos, para su conocimiento, discusi6n y aprobaci6n.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

RESIDENTE CbNSTITUCIoNAL DE LA REPUBLICA

Anexo oficio origitr.l No. MINrIN-DM-2015-0314
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Quito,02JUll,2015

Doctor
Vicente Peralta Le6n
Subsecretario General Juridico
Presidencia de la Repriblica
En su Despacho

De mi consideraci6n:

0000803630

En atenci6n a su Oficio No. T. 7$Z-SGJ-|S-412 de 29 de mayo de zor5, a trav6s del cual
solicita el dictamen previo corespondiente del proyecto de C6digo Org6nico de la
Economia Social de los Conocimientos, Creatiyidad e Innovaci6n, de acuerdo al articulo 74
n(rmero r5 del C6digo Org6nico de Planificaci6n y Finanzas Priblicas.

Al respecto manifiesto 10 siguiente:

El afticulo 25 de la Constituci6n de Ia Repriblica del Ecuador reconoce que uno de los
derechos que tiene la persona es gozar de los beneficios del progreso cientifico y de los
conocimientos tradicionales.

En concordancia el aftlculo 387 de la Constituci6n de la Repiblica del Ecuador establece
que ser6 responsabilidad el Estado facilitar e impulsar Ia incorporaci6n a la sociedad el
conocimiento para alcanzar los objetivos del r6gimen de desarrollo; promover la
generaci6n y producci6n de conocimiento, fomentar la investigaci6n cientifica y
tecnol6gica y potenciar los conocimientos tradicionales; asegurar la difusi6n y el acceso a
los conocimientos cientificos y tecnol6gicos, el usufructo de sus descubrimientos y
hallazgos en el marco de lo establecido en la Constituci6n y la Ley; asi como garantizar la
libetad de creaci6n e investigaci6n en el marco del respeto a la 6tica, la naturaleza, el
ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.

Para Ia consecuci6n del buen vivir se considera como uno de los <leberes generales del
Estado, de acuerdo con lo que determina el articulo 277 de la Constituci6n en su nrimero 6:
"Prontouer e impulsar Ia ciencia, la tecnologia, las artes, Ios sdberes nncestrales y en general las
actiuidades de Ia iniciatiua creativa iomunitaria, asociath)a, cooperatiLa ! piuada-"

Por otro lado, el articulo 388 de la Constituci6n manda que el Estado destine los recursos
necesarios para la investigaci6n cientffica, el desarrollo tecnol6gico, la innovaci6n, la
formaci6n cientifica, la recuperaci6n y desarrollo de saberes ancestrales y la difusi6n del
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conocimiento. Tomando en consideraci6n que un porcentaje de estos recursos se destine

financiar proyectos u-rediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos
piiblicos estarAn sujetas a la rendici6n de cuentas y al control cstatal r'espectivo.

La Constituci6n prohibe en su articulo 322 toda forma de apropiaci6n de conocimientos

colectivos en el 6mbito de las ciencias, tecnologias y conocimientos tradicionales y la
apropiaci6n sobre los recursos gen6ticos que contienen la diversidad biol6gica y la

agrobiodiversidad.

El articulo 22 de Ia Constituci6n reconoce como un derecho de las personas la protecci6n

de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones

cientificas. literarias o artisticas de su autoria.

El texto dcl mencionado proyecto, establece como Ambito las actividades relacionadas a la

economia social de los conocimientos, Ia creatividad y Ia innovaci6n enfocadas a la
creaci6n de valor a patir del uso intensivo de la generaci6n, transmisi6n, gesti6n y
aprovechamiento de bienes de inter6s pfblico que es el conocimiento e[ el cual se incluyen
los conocimientos tradicionales, de la misma manera se promover6 en los sectores
productivos la colaboraci6n y potenciaci6n de las capacidades individualesy sociales.

Se advierte en el Proyecto fuentes valias para el financiamientos de la preasignaci6n, que

por mandato de la ley debe recibir el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n
y Saberes Ancestrales, a fin de atender todo lo dispuesto por este C6digo. Se [renciona que

esta preasignaci6n equivaldr6 al menos al o.55ol del PIB del afro fiscal inmediatamente
antedor.

En virtud de lo expuesto, esta Cartem de EsLado, luego del a[6lisis legal efectuado, r1o

encuentra ninguna contradicci6n de esta ley con Ia normativa vigente y ailn menos con la

Constituci6n d(] Ia Repfblica, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el n(lmero 15

del articulo 74 del C6digo Org6nico de Planificaci6n y Finarzas Ptblicas, emite su

dictamcn favorable para el Proyecto presentado.

Atentamente

a Nicolalde fsri
D. M.r.o Almeida Costa coddjnaqqlg!9idr@

/
D.. Dan ny cuii6rrcz Gutierrez Director Jtldico de AdmiDistraci6n

Dra. Rossana Miranda Robayo wl
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EXPOSICION DE MOTIVOS

El Proyecto de C6digo Orgdnico de la Economia Social de los Conocimientos, la
Creatividad y la Innovaci6n constituye un instrumento normativo que pretende
modificar radicalmente los paradigmas existentes en la generaci6n, uso,
aprovechamiento y distribuci6n del bien de inter6s p[b]jco conocimiento, a trav6s
de la implementaci6n de reglas juridicas que viabilicen relaciones justas entre Ios
diversos actores sociales, asi como, condiciones necesarias para el acceso
equiiibrado a los beneficios de este bien para lograr el mayor grado posible de
satisfacci6n de necesidades y el ejercicio pleno de derechos de las personas y la
naturaleza.

Para contextualizar los objetivos de este cuerpo normativo, es menester exponer el
estado actual en el que se encuentra el desarrollo de la ciencia, la investigacidn, la
tecnologia, la Innovaci6n y la proteccjdn a los conocimientos tradicionales en
nuestro pais; pues, a partir de este diagn6stico, se podrdn visualizar con mayor
claridad los enunciados del C6digo y comprender sus directrices y Uneamientos.
El escaso desarrollo end6geno de conocjmientos en el pais, por ejemplo, es una
condici6n dificil de pasar por alto cuando se examina a nuestro Sistema de Ciencia
TecnoJogia e Innovaci6n y Saberes Ancestrales. En efecto, indicadores como ei
nimero de patentes solicitadas por actores nacionales;lla casi nula innoyaci6n
generada por empresas ecuatorianas;2 asi como, el gasto en ciencia, tecnologia e
innovaci6n en comparaci6n con el plB3son cifras que revelan abiertamente el
perfil de nuestra matriz cognitiva, la cual influira determinantemente en la
composici6n de la matriz productiva. En este contexto, nuestra matriz cognitiva y
tecnol6gica ha sido mayoritarjamente dependiente de actividades y bienes
producidos en y por paises "desarrollados,,.

Estas particularidades, como se explicarii mds adelante, han ocasionado la ausencia
de un sistema propiamente dicho, en tanto nuestra sociedad no ha considerado -a
excepci6n de las modalidades de propiedad intelectual- al conocimiento coq\o un
bien; luego, histdricamente ha sido muy escasa la agregaci6n de valor a partir $eJ

III
1 

lEPi, 2014, hasta et 2013, en promedio soto et 1,97% de tas soticitudes son de ecuatorianos:
todas las universidades y escuelas potit6cnicas eclraroflanar soticrtaron 1.3 patentes En et afro 2014 se
solicitaron 8 patentes por parte de las universidades.
'Senescyt, ACTI 2013, del total de empresas que introdujeron un nuevo producto al mercado, 1,30%
lo hicreron pn un producio novedoso pard el |TJndo.
' Los parseg que mds innovan en el mundo gastan en investigaci6n ydesarrollo por sobre el2% en
relaci6n al PlB. Se estima que el Ecuador al afro 2014 cerr6 con un gasto de 0,74% det ptB en esas
actividades.
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uso y aprovechamiento del conocimiento, asi como insuficiente el financiamiento
para su producci6n y gesti6n4.

Las causas de este desalentador panorama son diversas, pero sin lugar a dudas,
una de las principales es la ausencia de articulaci6n entre el Sistema de Educaci6n
Superior y el Sistema de Ciencia, Tecnologia, Innovacj6n, Si nos enfocamos en el
funcionamiento y desarrollo hist6rico de estos sistemas, encontramos que las
instituciones juridicas que los compohen o bien han sido anacr6nicas y alejadas de
la realidad nacional o, en su defecto, han sido abiertamente inexistentes. Con el
decido apoyo del Gobierno de la Revoluci6n Ciudadana, estas condiciones han
empezado a cambiar, de esta forma, el 12 de octubre de 2010, en el Registro Oficial
Nro.29B, se promulgd la Ley Orgiinica de Educaci6n Superior, esta norma
implementa la transformaci6n del Sistema de Educaci6n Superior con la
modernizaci6n de sus instjtuciones, el desarrollo de principios rectores y la
regulaci6n de los derechos de sus actores. No obstante lo anterior, hasta la fecha en
que se promulgue el C6digo Orgenico de los Conocimientos Ia Creatividad y Ia
Innovaci6n, el Sistema Nacional de Ciencia Tecnologia e Innovaci6n, consagrado en
el artlculo 385 de la Constitucj6n de ia Reprlblica -pilar fundamental para el
desarrollo investigativo, tecnol6gico y productjvos nacional- seguirii sin un marco
normativo apropiado. Dentro de este orden de ideas, el proyecto de C6digo
OrgAnico propone una profunda articulaci6n entre los dos sistemas mencjonados,
y de estos con otros sistemas, tales como: el Sistema Nacional de Educaci6n, el
Sistema Nacionalde Cultura, el Sistema productivo, entre otros.

otra causa que vale mencionar, es la existencia de la Ley de propiedad Intelectual
aprobada en el aflo 1998, que por casi 20 affos, a trav6s de un sistema
hiperprivatizador dei conocimiento, en el cual se beneficia Unicamente a los
titulares/comerciantes de la propiedad intelectual correspondientes a unos pocos
monopolios transnacionales, ha limitado la posibilidad de innovar, asi como
tampoco ha logrado atraer inversidn extranjera.

La visi6n normativa a emplearse en la materia, sin embargo, no puede ser dejada a
la deriva. El tiempo perdido hasta el momento demanda que el nuevo marco
regulatorio permita la democratizaci6n en el uso y goce de los beneficios del
conocimiento. Se requiere, adem6s, la mayor eficiencia posible en la coordinaci6n
de actividades para evitar la duplicaci6n de esfuerzos. La brecha tecnol6gica
existente con los pafses centrales necesita ser acortada, para ello es fundamqntal
que procesos de emparejamiento tecnol6gico y de transferencia de conocimierltos,
entre otros, cuenten con las condjciones necesarias para consolidarse en el rll _
4Senescyt, 

ACT],2013, e|72,8% de tas actividades de innovacidn de nuevos productos en el mercado
nacional han sido financiadas con los proplos recursos de los innovadores.
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Sistema; en definitiva, el Proyecto de C6digo determina una institucionalidad
nueva la cual, dentro del ordenamiento juridico internacional, promueva la
generaci6n de los conocimientos bajo un sistema abierto, social, democrdtico,
incluyente, enfocado en ei ser humano, en ei desarrollo de sus potencialidades y
ejercicio de sus derechos, dentro del marco del respeto a los derechos de sus
semejantes y de la naturaleza.

En este punto, es preciso resaltar la no mera coincidencia del sustantivo
conocimientos -en plural- dentro del nombre del C6digo. En efecto, una deuda
hist6rica ha mantenido el Estado ecuatoriano a )o Iargo de Ja vida republicana: sus
instituciones han empleado obstinadamente una cosmovisi6n euroc6ntrica, de esta
manera, han invisibilizado cuaiquier manifestaci6n de saber o cuitura que no
entren dentro de los cenones positivjstas y occidentales. La p6rdida por esta
miopla es simp]emente incalculable. Como respuesta a esta deuda, ei C6digo
propone el reconocimiento, protecci6n y fomento al desarrollo, no solo del
conocimiento occjdental, sino de los conocimjentos tradicionales y cualquier tipo
de conocimiento que aporte al desarrollo nacional.

El Titulo preliminar del C6digo Orgdnico de la Economia Social de los
Conocimientos, la Creatividad y la lnnovacj6n guarda su objeto, fines y principios.
A trav6s de la lectura de sus articulos se demarca eJ campo conceptual en ei que fue
creado. La p mera reivindicaci6n hecha en este texto, es la declaratoria de interes
pribiico del bien conocim,ento, pensada como respuesta a la ausencia de Sistema
en el Ecuador y al modelo capitalista vognitivo regente en el contexto comercial
internacional. Esta declaratoria no es inocua; pues, de una parte, visibiliza al
conocimiento como una actividad fundamental dentro de la sociedad para la
consecucidn del Buen Vivir, en tal medida, el Estado podre proteger y fomentar el
conocimiento a trav6s de sus politicas ptiblicas, programas, proyectos y acciones
en coordinacj6n con el sector privado, y con actores de Ia economia popular y
solidaria y comunitaria.

De otro lado, la reivindicaci6n planteada tambi6n contiene una alternativa a la
hiperprivatizaci6n del conocimiento, los modelos impuestos en la gesti6n y
protecci6n de este bien, actualmente no responden al estado de desarrollo
cientifico y tecnol6gico en el que nos encontramosi por consiguiente, el rdgimen
juridico imperante no so)o que no contribuye a nuestro desarrollo, sino que
muchas veces directamente lo obstruye. Es necesario, entonces, que el Estado
pueda, en los casos previstos en la Iey y respetando los derechos constitucionales
de las personas, intervenir nen aquellas situaciones injustas, en donde la
disrribucidn de un conocimier\o es no solo deseable sino imprescindible para
alcanzar el bienestar comin. \\
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EI Libro primero del C6digo Orgdnico de la Economia Social de los Conocimientos,
la Creatividad y la Innovaci6n define la jnstitucionalidad del Sistema,la misma que
ha sido conceptualizada de una forma descentralizada, incluyente y participativa.
En ella se encuentran los organismos y actores de Rectorla, Control, Gesti6n y
Generaci6n del conocimiento, asi como los organjsmos consultivos de Sistema. El
articulado de este Libro establece las bases para que el entramado institucional sea
coordinado, efectivo y eficiente, esta diseflado como el apalancamiento orgenico
fundamental para que las actividades de la economia social de los conocimientos,
la creatividad y la innovaci6n puedan desarrollarse y consolidarse. En este libro,
adem6s, se crean y regulan los espacios del conocjmiento: lugares dedjcados a la
producci6n, transferencia y aprovechamiento de los bienes y servicios intensivos
en el uso de conocimiento. De iguai manera, dentro del Libro mencionado, se
encuentra el capitulo concerniente a los factores transversales a Ia Economla Social
de los Conocimientos, estos soni Fortalecimiento del Talento Humano,
Participacidn del Sector Productivo, Aprendizaje a lo Largo de Ia Vida y Acceso y
Soberania del Conocimiento en Entornos Digitales. Estos elementos por su
incidencia, proyeccidn y sensibilidad estrat6gica son altamente prioritanos, su
regulaci6n ha sido planteada para establecer las condiciones de su desarrollo
sostenido y soberano.

E] Libro Segundo del C6digo Orgdnico de la Economia Social de ios Conocimientos,
la Creatividad y la Innovaci6n establece los titulos de investigaci6n responsable e
innovaci6n social. El primero de elios garantiza la libertad de investigaci6n como
fundamento de cualquier actividad cjentifica, de tal forma que estas se enmarquen
en el respeto a la 6tica, la naturaieza, el ambiente y el rescate, aprovechamiento y
potenciaci6n de los saberes ancestrales y locales. En el mismo sentido, y dadas las
peculiaridades que mantiene el talento humano destinado a las actividades
cientificas, en este libro tambi6n se establece la acreditacidn y carrera de la
investi8adora e investigador cientifico, de tal suerte que las necesidades laborales
de los investigadores sean atendidas por un marco regulatorio apropiado. Ecuador
destaca decididamente por ser uno de los paises con m6s biodiversidad del mundo;
en consecuencia, el C6digo trata ampliamente Ia investigaci6n en la biodiversidad
con un doble prop6sito: en primer lugar presewar el patrimonio natural y
ancestral sobre los cuales se realizaren las investigacionesj y, de otra aparte,
aprovechar la gran riqueza que encierra la informaci6n de nuestros recursos
biol6gicos y gen6ticos, asegurando que los beneficios derivados de estas
investigaciones sean repartjdos de manera justa,

En el Titulo Segundo del Libro Segundo,.o..urpond,"nru r la innovaci6n social, se
define a esta como el proceso creativo y colaborativo\tFediante el cual se introduce
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un nuevo o significativamente mejorado bien, servicio o proceso con valor
agregado, que modifica e incorpora nuevos comportamientos sociales para la
resoluci6n de problemas, la aceleraci6n de las capacidades individuales o
colectivas, satisfacci6n de necesidades de la sociedad y el efectivo ejercicio de
derechos. Esta definici6n, sin lugar a dudas, representa un salto cualitativo en la
concepci6n de innovaci6n y, en tal medjda, es el asiento principal para
conceptualizar un sistema de innovaci6n incluyente, enfocado en la persona y en el
desarrollo end6geno. Dentro de este contexto, se regula la transferencia y
desagregaci6n tecnoi6gica como herramientas fundamentales para acortar la
brecha tecnol6gica con paises desarrollados; asl mismo, se establece la
acreditaci6n de los actores del proceso de innovacion para que cumplan con
estandares de calidad en sus labores.

El Libro III del C6digo Organico de Ia Economia Social de los Conocimientos, la
Creatividad y la Innovaci6n plantea un nuevo modelo de gesti6n de conocimiento
que reemplace la actual Ley de propiedad Intelectual. Este nuevo modelo
desarrolla la pluralidad de formas de propjedad consagradas en la Constituci6n de
la Reprlblica y brinda un equilibrio entre los derechos de los titulares de los
derechos de propiedad intelectual, sean estos creadores o comerciantes y Ios
usuarios, competidores y ciudadanos, para lograr una mayor democratizaci6n de
los beneficios y oportunidades del conocimiento.

Mediante la creaci6n de una tipologia de bienes propone dar un tratamiento
diferente a bienes ciertos bienes, entre los que se destacan aquellos destinados a la
satisfacci6n de derechos fundamentales, aquellos enmarcados en los sectores
estrat6gicos y aquellos asociados a la biodiversidad y los saberes ancestrales, para
de esta manera, usar estrat6gicamente el conocimiento para el desarrollo del
Ecuador y el bienestar de todas y todos.

El Libro Cuarto del C6digo 0rgdnico de la Economia Sociai de los Conocimientos, la
Creatividad y la Innovaci6n corresponde al financiamiento del Sistema y a los
incentivos para la economia social de los conocimientos la creatividad y la
innovaci6n. La Constituci6n de la Reprib)ica, en su articulo 298, dispone Ia
creaci6n de una preasignaci6n presupuestaria para la investigaci6n, ciencia,
tecnologia e innovaci6n, en tal sentido, el C6digo cumple con esta disposici6n
constitucional, pues crea la mencionada preasignaci6n y, ademes, seijala sus
fuentes de financiamiento. La participaci6n del sector privado, mixto, popular y
solidario es indjspensable para la consolidaci6n de las actividades de la economia
de los conocimientos; pol. consiguiente, en este libro se establecen una serie de
incentivos financieros, administrativo{y tnbutarios los cuales tienen por objetivo
impulsar una mayor participaci6n del sHctor privado en las actividades de clencia,
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base su economia en ei conocimiento, laactores y construyan un
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creativrdad y la innovaci6n.
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LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO

Que el articulo 276 de la Constituci6n prev6 que el r6gimen de desarrollo tendr6
por objetivos, entre otros, mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar
las capacidades y potencialidades de la poblaci6n en el marco de los principios
y derechos que establece la Constituci6n; construir un sistema econ6mico,
justo, democretico, productivo, solidario y sostenible basado en Ia distribuci6n
igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producci6n y en la

generaci6n de trabajo digno y estable; y, garantizar la soberania naciona),

promover la integraci6n latinoamericana e impulsar una inserci6n estrat6gica
en el contexto intemacionalj

Que el articulo 387 de la Constitucidn prev6 que seri responsabilidad del Estado

facilitar e impulsar la incorporaci6n a la sociedad del conocimiento para

alcanzar los objetivos del r6gimen de desarrollo; promover la generaci6n y
producci6n de conocimiento, fomentar la investigaci6n cientifica y tecnol6gica,
y potenciar los conocimientos tradicionales, para asi coltribuir a la realizaci6n

del buen vivir; asegurar la difusi6n y elacceso a los conocimientos cientificos y
tecnol6gicos, el usufuucto de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo
establecido en la Constitucidn y la Leyi garantizar la libertad de creaci6n e

investigaci6n en ei marco del respeto a la 6tica, Ia naturaleza, el ambiente, y el

rescate de los conocimientos ancestaales y; reconocer la condici6n de

investigador de acuerdo con Ja Ley;

Que el articulo 283 de la Constituci6n de la Repiblica establece que el sistema

econ6mico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin;
propende a una relaci6n din6mica y equilibrada entre sociedad, estado y

mercado, en armonia con la natuaaleza; y tiene por objetivo garantizar la
producci6n y reprodLlcci6n de las condiciones materiales e itmateriales que

posibiliten el buen vivirj

Que el articulo 284 de la Constituci6n de la Rep blica estabiece los objetivos de la

politica econ6mica, entre los que se encuentrant el asegurar una adecuada

dist buci6n del ingreso y de la riqueza nacional; incentivar la producci6n

nacional, la productividad y competitividad sist6micas, la acumulaci6n del

conocimiento cientifico y tecnol6gico, la inserci6n estrat6gica en la ecqnomia

mundial y las actividades productivas complementarias en la inte$Jaci6n
rlt-t' 
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regionai; y, mantener el meximo nivel de producci6n y empleo sostenibles en el

tiempoj

Que el articulo 385 y 386 de la Constituci6n prev6n que el sistema nacional de

ciencia, tecnologia, innovaci6n y saberes ancestrales, en el marco del respeto al

ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberania, tendra como
finalidad generar, adaptar y difundir conocimientos cientificos y tecnol6gicos;
recuperar, foftalecer y potenciar los conocjmientos tradicionales; desarrollar
tecnologias e innovaciones que impulsen ia producci6n nacional, eleven la

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a ia
realizaci6n del buen vivir;

Que el articulo 277 de la Constituci6n prev6 que son deberes generales del Estado
para la consecuci6n del buen vivir promover e impulsar la ciencia, la

tecnologla, las artes, los conocimienlos tradicionales y en general las

aclividades de la iniciativa creativa comunitarja, asociativa, cooperativa y
privada;

Que el articulo 3BB de la Constituci6n prev6 que el Estado destinarii los recursos
necesarios para la investigaci6n cientifica, el desarrollo tecnol6gico, la
innovaci6n, la formaci6n cientifica, la recuperaci6n y desarrollo de

conocjmientos tradicionales y la difusi6n del conocimiento, y que un porcentaje
de estos recursos se deslinard a financiar proyectos mediante fondos
concursables, y que las organizaciones que reciban fondos piblicos estaran

sujetas a Ia rendici6n de cuentas y al control estalal respectivo;

Que el articulo 25 de la Constituci6n eslablece que las personas tienen derecho a

gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso cientifico y de los
conocimientos tradicionalesi

[9

Que el lileral dl del numerai 3 del articulo
garantiza a las personas el derecho a la
prohibici6n del uso de material gen6lico

atenten coDtra los derechos humanos;

66 de la Constituci6n reconoce y
integridad personal, que incluye la
y la experimentaci6n cientifica que

el articulo 322 de la Constituci6n reconoce la propiedad intelectual de acuerdo

con las condiciones que seiale la ley y de igual manera prohibe toda forma de

apropjaci6n de conocimjentos colcclivos, en el 6mbilo de las ciencias,

tecnologias y conocimientos tradicionu e. ) la dpropiarion sobre los ftcursos
genetlcos ouecolliener ld oive'sro,J b log Lay d.rgrobiooive'sidao: \\) t
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Que el articulo 402 d,e la Constituci6n prohibe el otorgamiento de derechos,

incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o

sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la
biodiversidad nacionalj

Que el numeral 12 del articulo 57 de la Constituci6n reconoce y garantiza a las

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indigenas el derecho
colectivo a mantener, proteger y desarrollar Ios conocimientos colectivosj sus

ciencias, tecnologias y conocimientos tradicionales; los recursos gen6ticos que

contienen la diversidad biol6gica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y
pricticas de medicina tradicional, con inclusi6n del derecho a recuperar,
promover y proteger los lugares rituales y sagrados, asi como plantas,

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus ter torios; y el conocimiento
de los recursos y propiedades de la fauna y la flora;

Que es imprescindible crear un sistema de protecci6n de los conocimientos
tradicionales en beneficio de las comunidades en su condici6n de legitimos
poseedores.

Que ei articulo 22 de Ia Constjtllcidn prev6 el derecho de las personas a

beneficiarse de la protecci6n de los derechos morales y pat.imoniales que les

correspondan por las producciones cientificas, literarias o artisticas de su

. autoria;

Que la Ley de Propiedad Intelectual promulgada en el aio 1998 no se encuentra

armonizada con los derechos y garantias establecidos en la Constituci6n de la

Reptlblica del Ecuador, y prev6 un r6gimen juridico que tiene como punto

central los derechos privados y un enfoque esencialme te mercantilista de los

derechos de propiedad intelectual;

es necesario hacer un uso estrat6gico de los derechos de Propiedad Intelectual
para favo.ecer la, transferencia de tecnologia, la generaci6n de ciencia,

tecnologia, innovaci6n y el cambio de la matriz productiva en el pais;

Que

Que el articulo 133 de la Constituci6n prev6 que las leyes orgiinicas regulan la

organizacidn y funcionamiento dedas instituciones creadas por la Constituci6n
y el ejercicio de los derechos y gar$\tias constitucionales como Ios enunciados

en los considerandos precedenresr $
Y-



-1r.
I:I PRTSIDTNCIAil^7 l!l'.nl h.\'1.r L. l'.\lr'.,

Que el articulo 298 de la Constitucidrr prev6 que se establezcan preasignaciones
presupuestarias destjnadas entre otros al sector educaci6n y a la educaci6n

superiori a la investigaci6n, ciencia, tecnologia e innovaci6n en los t6rminos
previstos en la leyiy,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y Iegales, expide el siguiente:

c6DIGo oRGANlco DE LA ECoNoMiA soctAL DE Los coNoclMlENTos,
CREATTVIDAD E INNOVACION

TITULO PRELIMINAR
DE LAS DISPOSICIONES COMUN ES A LA ECONOMiA SOCIAL DE LOS

CONOCII\,IIENTOS, CREATIVIDAD E IN\OVACI6N

Articulo 1.- Obieto.- El presenle C6digo liene por objeto normar el Sistema Nacional

de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales, y su articulaci6n
principalmente con el Sistema Nacional de Educaci6n, el Sistema de Educaci6n

Superior y el Sistema Nacional de Cultura, con el fin de generar un marco legal en el

que se estructure la economia social de los conocimientos, la creatividad y la

innovaci6n.

Articulo 2.- r(mbito.- Se rigen por el presente Cddigo todas las personas naturales,
juridicas y dem6s formas asociativas que desarrollen actividades relacionadas a la
economia social de los conocimientos, la creatividad v la innovaci6n.

Las actividades relacionadas a la Economia social de los conocimientos, la creatividad
y la innovacidn son aquellas enfocadas a la creaci6n de valor a partir del uso intensivo
de la generaci6n, transmisi6n, gesti6n y aprovechamiento del bien de inter6s p[lblico
conocimiento, que ademes incluye los conocimientos tradicionalesj promoviendo en

todos los sectores productivos la colaboraci6n y polenciacjdn de las capacidades

individuales y sociales, la democratizaci6n, distribuci6n equitativa, y
aprovechamiento eficiente de los recursos er) armonia con la natLlraleza y dirigido a la

obtenci6n del buen vivir.

Articulo 3.- Fines.- El presente C6digo liene, como principales, los siguientes fines:

1. Generar instrumentos para promover un modelo econ6mico que democratice la
producci6n, transmisi6n y apropiaci6n del conocimiento como bien de inter6s
piblico, garantizando asi la acumLrlrcion y edrs\ribucion de la flqueza de modo
,u.to. sosteiiblc \ -nrrmunidronld n 'tur"lcza. \\

\-A



ffi PnrsrorNcLn,
V llrfi rr x 

^ 
r) l(:u^rx)R

2. Promover el desarrollo de la ciencia, la tecnologia, la innovaci6n y la creatividad
para satisfacer necesidades y efectivizar el ejercicio de derechos de las personas,

de los pueblos y de la naturaleza;

4.

3.

7.

Incentivar la producci6n del aonocimiento de una manera democratica
colabo.ativa y solidaria;

Incentivar la circulaci6n y transferencia nacional y regional de los conocimientos
y tecnologias disponibies, a trav6s de Ia conformaci6n de redes de innovaci6n
social, para acrecentarlos desde la prictica de la complementariedad y
solidaridad;

5, Generar una visi6n pluralista e inclllsiva en el aprovechamiento de los

conocimientos, diindole supremacia alvalor de uso sobre el valor de cambioj

6. Desarrollar las formas de propiedad de los conocimientos compatibles con el

buen vivir, siendo estas: piblica, privada, comunita a, estatal, asociativa y mixta;

Incentivar la desagregaci6n y transferencia tecnol6gica a trav6s de mecanismos

que permitan la generaci6n de investigaci6n, desarrollo de tecnologia e

innovaci6n con un alto grado de componente nacional;

Promover la distribuci6n justa y equitativa de los beneficios derivados de las

actividades vinculadas a la generaci6n, transmisidn, gesti6n, uso y
aprovechamiento de los conocimientos, la tecnologia, la innovaci6n y los

conocimientos tradicionales, asi como el uso eficiente de los factores sociales de la

producci6n para incrementar el acervo de conocimiento e innovaci6n;

9. Establecer las fuentes de financiamiento y los incentivos para el desarrollo de las

actividades de la Economia social de los conocimientos, la creatividad y la

innovaci6n;

10. Fomentar el desarrollo de la sociedad del conocimiento y de la informaci6n como

principio fundamental para ei aumento de prodllctividad en los facto.es de

producci6n y actividades laborales intensivas en conocimiento;y,

11. Fomentar la protecci6n de la biodiversidad como patrimonio del Estado, a trav6s

de las reglas que garanticen su aprovechamienLo soberanfi Y sustentable,

precautelar los derechos de las comunidades, pueblos y nacional(fades sobre sus

I



conocimientos tradicionales
apropiaci6n indebida de la
asociados a esta,

Articulo 4.- Principios.- Para la
presente C6digo, se observa16n los

la bjodiversidad; y evitar la

los conocimientos tradicionales

H fissttnr,rysn
relacionados

biodiversidad
a

v

aplicaci6n de Ias disposiciones contenidas en el

sigu jentes principjos:

1, El conocimiento constituye un bien de inter6s pLlblico, su acceso sere libre y no

tendre mis restricciones que las establecidas en la Constituci6n, los tratados e

instrumentos internacionales y la Ley, y su distribuci6n se la realizarA de manera
justa, equitatjva y democretica;

2. Los derechos intelectuales son una herramienta para la adecuada gesti6n de los

conocimientos. La adquisici6n y ejercicjo de los derechos de propiedad intelectual
asegurarAn un equilibrio entre titulares y usuarios. Ademis de las limitaciones y
excepciones previstas en este C6digo, el Estado podrd adoptar las medidas

necesarias para garantizar la salud, nurrici6n, educaci6n, cultura, el desarrollo
cientifico y tecnol6gico, la innovaci6n y la lransferencia y difusi6n tecnol6gica
como sectores de importancia vilal para el desarrollo socioecon6mjco y
tecnol6gico del pais. Nada de lo previsto en este C6digo podra interpretarse de

forma contraria a los principios, derechos y obligaciones establecidos en el

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comeacio, como parte integrante de nuestro ordenamiento
juridico;

3. La formaci6n del talento humano es el factor primordial de una economia socjal

basada en los conocimientos, la creatividad y la innovaci6n, raz6n por la cual debe

ser de excelencia y distribuida democrrtic:imentej

4.

5.

6.

El conocimiento se desarrollari de maner'a colaborativa y corresponsablej

La generaci6n, transmisi6n, gesti6n, uso y aprovechamienlo de los conocimienlos,
la creatividad, la tecnologia, la innovaci6n y los conocimientos tradicionales se

orientaren hacia la realizaci6n del buen vivir. buscando la satislacci6n de las

necesidades de la poblaci6n, el efectivo ejercicio de los derechos y el

aprovechamiento biofisrcamente sustentable de los recursos del pais, en el marco

de Ia garantia de la reproducci6n de la vida;

La soberania sobre los conocimientos es objetivo estrat6gico
garantizar a las personas la generaci6n, transmisi6n,

del Dstado

gesridn, us
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aprovechamiento de los conocimjentos, tecnologia y la innovaci6n y asi

materializar el buen vivir;

7. La formaci6n acad6mica y la investigaci6n cientifica deben contribuir a la

realizaci6n de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo;

B. La generaci6n, transmisi6n, gesti6n, uso y aprovechamiento de los conocimientos,
la tecnologia, la innovaci6n y los conocimientos tradicionales deberen
primordialmente promover la cohesi6n e inclusi6n social de todos los ciudadanos;

9. Las actividades vinculadas a la Economia social de los conocimientos, la

creatividad y la innovaci6n, se desarrollarin en un marco de igualdad de

opotunidades, coordinaci6n, transparencia, calidad, evaluaci6n de resultados y
rendici6n de cuentas;

H

t2.

10.

11.

1.4.

13.

En el funcionamiento de la Economia social de los conocimientos, la creatividad y
la innovaci6n, se estableceran los mecanismos de descentralizaci6n y
desconcentraci6n pertinentes, que permjtan una gesti6n eficiente y cercana del

territorio;

La 6tica en la ciencia, tecnologia, innovaci6n debere estar orientada a la

satisfacci6n de necesidades y a Ia preservaci6n de la dignidad humana y sus

aplicaciones deber6n ser racionales, pluralistas y justas;

Los procesos investigativos y generadores de tecnologia e innovaci6n, deberin
precautelar la integridad fisica y psicoldgica de las personas que inteivengan en

ellos. Cualquier riesgo o afectaci6n sobre los derechos de las personas o la

naturaleza, debe16 ser legitima, proporcional, necesaria y, en Ios casos

pertinentes, se deberi contar con el consentimiento libre, previo e informado de

los posibles afectadosj

Se garantiza la Iibertad de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico en el marco de la

regulaci6n y limitaciones que, por razones de seguridad, salud, 6tica o de

cualquier otra de inter6s priblico, determine la )ey;

La creatividad es consustancial a las personas y representa un elemento

trascendental para ia Economia social de los conocimientos, la creatividad y la
innovaci6n, El Estado deber5 reconocer, proteger e incentivar la creatividad como

mecanismo fundamental de soluci6n de problemas, satisfacci{i\ de necesidades de

la sociedad y la realizaci6n individual den[ro del didlogo $n la investigaci6n
\\ ir\l---
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responsable, ld in no\ ac ion social y Ios coro, in ien los I radi( ionrles;

15. El Estado propiciare el entorno favorable para la expansi6n y fortalecimiento de

las actividades artisticas y culturales, incentivando, principalmente, la libre
creaci6nj la investigaci6n en el arte y la cultura, con enfoque de igualdad de

g6nero y no djscriminaci6n; asi como, la interacci6n de 6stas con las otras

actividades de la economia social basada en Ios conocimientos, la creatividad y la

innovaci6nj

16. La bjodiversidad y sLL patrimonio gen6tico son propiedad inalienable,

imprescriptible e jnembargable del Estadoj no pueden ser privatizado y, su

acceso, uso y aprovechamiento se realizare de forma estrat6gica procurando la

generaci6n de los conocimientos end6genos y el desarrollo tecnol6gico nacional;

17. El espacio p[blico debere contribuir a la generaci6n y difusi6n del conocimjento,
en particular tratendose de creaciones culturales y artisticas. El Estado deberi
otorgar todas las Facilidades para que el espacio pibljco sea utilizado en beneficio
de creadores y usuariosj,

18. Se reconoce el di6)ogo de saberes como cl proceso de generaci6n, transmlsidn e

intercambio de conocimientos cientificos y conocimientos tradicionales, para la

concreci6n del Estado Plurinacional e lntercultural; y,

19. Por su magnitud e impacto econ6mico, social y politico, el Estado impulsare
manera prioritaria las actividades de investigacj6n y desarrollo lecnol6gico
sectores econ6micos denominados como industrias bisicas.

LIBRO I

DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGiA, INNOVACI6N Y SABERES

ANCESTRALES

TiTIII,O I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 5,- Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes

Ancestrales.- El Sistema Nacional de Ciencra, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes

Ancestrales, comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, politicas,

instrumentos, procesos, instituciones, enlidades e individuos que participan en la

economia social de los conocimientos, la creatividad y Ia innovaci6n, para {enerar
creativamenle ciencia, tecnologia, innovacidn, asi como rescatar y potenLlhr los

L\l s
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conocimientos tradicionales como

riqueza para la sociedad.

1. Organismos rectores y de definici6n, control
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elementos fundamentales para generar valor y

La Funci6n Ejecutiva coordinarii entre los diferentes Sistemas que inciden en la
economia social de los conocimientos, la creatividad y la innovaci6n para la

articulaci6n en la emisi6n de la politica pibiica por parte de la Secretarla de

Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n.

Articulo 6.- Conformaci6n.- El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y
Saberes Ancesrales estarA integrado por las siguientes instituciones, organismos y
entidedes:

a) La entidad rectora del Sistema Nacional

Saberes Ancestralesj y,

y evaluaci6n de politicas:

de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y

b) Los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados, en el embito de sus competencias.

2. Autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

3. Organismos Consultivos para la planificaci6n de la politica piblica;

a] Comit6s Regionales Consultivos de Planificaci6n de la Educaci6n Supe or, Ciencia,

Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales.

4. Actores Generadores y Gestores del Conocimiento:

a)

b)

c)

d)

e)

Los gobiernos aut6nomos descentralizados, en el embito de sus competencias;

Lds inslrtuciones de educaci6n su per;or:

entidades de investigaci6n cientifica;

academias de ciencias;

Las

Las

Las personas naturales, juridicas y otro tipo de asociaciones relacionadas con
actividades de la economia social de los conocimientos, la creatividad y la
innovaci6n, en todos los sectores de la economia, incluyendo al[\ector productivo
y al sector de la economra popula r y sol.dariat I\(r" s
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Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indigenas, a trav6s de sus aportes en

el 6mbito de los saberes; y,

g) Las instituciones piblicas, empresas piblicas y otras entidades relacionadas con

ia investigaci6n responsable, el fortalecimiento del talento humano,la gesti6n del

conocimiento, la ciencia, la tecnologia, la innovaci6n social, los conocimientos
tradicionales y la creatividad, tanto a nivel cenffal como desconcentrado.

5. Organismos Aseguradores de la litica en la Investigaci6n Cientifica:

a) 6rgano Nacional de Etica en la Investigaci6n Cientifica; y,

b] 6rganos lnstitucionales de 6tica.

TITULO II
6rganos y entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, In[ovacion

Saberes Ancestrales

CAPITULO I

De la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovacion y

Saberes Ancestrales

Articulo 7.- Entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia,
Innovaci6n y Saberes Ancestrales.- La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia,

Tecnologia e Innovaci6n, sere parte de la Funci6n Ejecutjva, tendre a su cargo la

rectorla de la politica p[blica nacional en las materias regladas por este C6digo, asi

como la coordinaci6n entre el sector piblico, el sector privado, popular y solidarjo, las

instituciones del Sistema de Educaci6n Superior y los dem6s sistemas, organismos y
entidades qLle integran la economia social de los conocimientos, la creatjvidad y la
innovacior.

La entidad rectora tendr6 asjmjsmo capacidad regulatoria, poder sancionatorio y
jurisdicci6n coactjva, de conformidad con lo previsto en este C6digo y en el

ordenamiento juridico.

Estara a cargo de un Secretario

Estado, de libre nombramiento
Repiblica.

Secretaria Nacional, con lango de Ministro de

rer^,'or , conb ad^ po pr Presidenle de lr
\\
\\
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Articulo B.- Deberes y atribuciones de la entidad rectora del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales.- La Secretaria de

Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n sera la entidad rectora del

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales, tiene las

siguientes atribuciones y deberes relacionados con Ias facultades de rectoria,
planificaci6n, regulaci6n y control:

1. Definir, ejecuta. y evalua. la politica p(blica nacional del Sistema Nacional de

Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales para la Economia social de

los conocimientos, la creatividad y la innovaci6n, especialmente, en lo referente a

investigaci6n, innovaci6n, transferencia, monitoreo, difusi6n del conocimiento,
desarrolio tecnol6gico, propiedad jntelectual, conocimientos tradicionales;

2. Precautelar el cumplimiento de los objetivos de la politica pfblica del Sistema

Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales;

3. Desarrollar el Plan Nacional de la Economia Social de los Conocimientos, la
Creatividad y la Innovaci6n, con sujeci6n a los objetivos del Pais;

4. Dictar las normas, manuales, instructivos, directrices y otros instrumentos de

regulaci6n que seren de cumplimiento obligatorio para todos los actores del

Sistema;

6.

7.

5, Dictar la normativa para el registro, acreditaci6n y categorizaci6n de las personas

naturales, juridicas o entidades que realicen investigaci6n responsable e

innovaci6n social de acuerdo a, entre otros, los siguientes est6ndares y criterios:
calidad, seguridad, producci6n cientifica, tecnologia abierta, infraestructura,
gesti6n del talento humano y transferencia social de los resultados de los

procesos que ejecuten;

Emitir la normativa para la acreditaci6n, aprobaci6n y monitoreo en materia de

incentivos para el fomento de las actividades vinculadas a la Economia social de

los conocimientos, la creatividad y la innovaci6n;

Definir prioridades y c terios para la asignaci6n y distribuci6n de los recursos
que conforman la preasignaci6n para la investigacj6n, ciencia, tecnologia e

innovaci6n, conforme lo dispuesto en este C6digo;

B. Coordinar con las entidades reguladoras del Sistema Monetario y Financiero, asi

como de los regimenes de valores y."gur[. lu, politicas de financiamiento
\\ rr
\r"
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destinado a las actividades vinculadas a la Economia social de los conocimientos,
la creatividad y la innovaci6n;

9. Coordinar con todas las entjdades, instituciones y organismos del Sistema

Nacional de Ciencia, Tecnologia, lnnovaci6n y Saberes Ancestrales la aplicacion e

implementaci6n de la politica piblica en el embito de este C6digo;

10. Fomentar elfortalecimiento deltalento humano con el objeto de cumplir los fines

delp.esente C6digo;

11. Dictar los lineamientos para la creaci6n, acreditaci6n, funcionamiento y control de

los espacios del conocimiento;

12. Coordinar con los Gobiernos Au16nomos Descentralizados el ejercicio
descentralizado de las competencias vinculadas al Sistema Nacjonal de Cjencia,

Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales con base en los objetivos trazados
en el Plan Nacional de Desarrollo y el PIan Nacional de Economia Social de los

Conocinienror.la Creali\idddyld | )nov'crdni

13. Proponer los lineamientos y estrategias para la participaci6n del Estado en los

organismos internacionales y 6rganos regionales de integraci6n en materia de

ciencia, tecnologia, innovaci6n, propiedad rntelectual y conocimientos
tradicionales;

14. Participar y asesorar en proyectos normativos nacionales y tratados
internacionales, que tengan incidencia en el Sistema Nacional de Ciencia,

Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales a nivel nacional;

15. Diseffar, jmplementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de

Informacj6n de la Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n, Conocimientos tradicionales
del Ecuador articulado a] Sistema Nacional de Informaci6n de la Educaci6n

Superior del Ecuador;

16. Promover el flujo de informaci6n y transferencia de tecnologia entre los actores

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales;

17. Conceder, modificar
para el desarrollo
reglamento y dem6s

y revocar la aulorizaci6n del funcionamiento de

oel conoci-n', r o. rnr ora.'ion .on'orn_e d\e\re
normas ap.ir rble"

los espacios

C6digo, su

1)
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Incentivar y fomentar programas o proyectos enfocados a la producci6n,
transferencia y gesti6n de la ciencia, tecnologia e innovaci6r! capacitaci6n de
talento humano o competencias laborales entre otros, en los sectores econ6micos
determinados como industrias bdsicas;

Emitir dictamen vinculante previa la constituci6n de Zonas Especiales de
Desarrollo Econ6mico Tecnol6gico;

Coordinar y gestionar, en colaboraci6n con los institutos de investigaci6n, las
instituciones de educaci6n superior, y otras entidades que formen parte de la
Economia social de los conocimientos, la creatividad y la innovaci6n y que tenga
capacidad para estos efectos, los procesos de demanda y monitoreo tecnol6gicaj

21. Coordinar y evaluar la gesti6n de los derechos intelectuales;

22. Elaborar un sistema de mapeo internacional, principalmente sobre publicaciones
cientifico-acad6micas y sobre solicitudes de registro o dep6sito de derechos de
propiedad intelectual que puedan vulnerar derechos colectivos de Ios legitimos
poseedores que habitan en el territorio nacional; entre otras;

23. Asesorar y apoyar ex ante y ex post a Ios legitimos poseedores en las
negociaciones con terceros interesados en obtener su consentimiento previo,
libre e informado para accesor uso y/o explotaci6n de sus conocimientos
tradicionales;

24. Asesorar y apoyar ex ante y ex post a los legitimos poseedores en las
negociaciones con terceros interesados en la suscdpci6n de contratos para
acceso, uso y/o explotaci6n de sus conocimientos tradicionales;

25. Designar a los asesores t6cnicos que acompaffardn a la representaci6n
permanente ante los organismos internacionales que tengan vinculaci6n con el
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales;

26, Emitir lineamientos para la generaci6n, gesti6n y difusi6n del conocimiento de las
actividades relacionadas con la investigaci6n, desarrollo tecnol6gico e innovaci6n
de inter6s nacional, asi como, definir las condiciones de acceso, uso y
aprovechamiento del conocimiento que se derive de la [}iodiversidad, en
coordinaci6n con la Auto dad Ambiental Nacional en ldl imbito de su
competencia, y los conocimientos tradicionalesj lU^V

19.

20.
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Preparar y presentar a las autoridades competentes los proyectos de reforma a la

normativa sobre las materias que regula este C6digo. En caso de qlle dichos

proyectos se refieran a la gesti6n de conocimientos, debere hacerlo en

coordinaci6n con Ia autoridad competente en mate a derechos Intelectuales;

Otorgar los permisos necesados para la investigaci6n, asociados con la
biodiversidad en coordinaci6n con la Autoridad Ambiental Nacional;

29. Emitir la normativa y la politica pfblica necesaria para la suscripci6n de los

contratos de acceso, uso y explotacj6n de recursos gen6ticos asociados con la
biodiversidad y/o conocimientos tradicionales, en coordinaci6n con la Autoridad
Ambiental Nacional; y,

30. Las demes que se establezcan en el presente C6digo.

Articuto 9.- Plan de la Economia social de los Conocimientos, la Creatividad y la
Innovaci6n.- El Plan de Ia Economia Social de los Conocimientos, la Creatividad y la
Innovaci6n es el conjunto de directrices de carecter pfblico, cuyas acciones conducen

a asegurar un modelo econ6mico que genere valor, democratice el conocimiento y sea

sostenible ambientalmente. Tendre un enfoque tefitoria], estare orientado a la
conformaci6n de redes culturales y de innovaci6n social y a la transferencia y
reproducci6n libre, social y solidaria del conocimiento. Para su diseilo y evaluaci6n

debera retroalimentarse de la informaci6n proporcionada por los actores del Sistema.

CAPITULO II
Organismo responsable de la protecci6n de los derechos intelectuales

Articulo 10.- Autoridad competente en materia de derechos intelectuales.- Es el

organismo t6cnico adscdto a Ia Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia

e Innovaci6n y que tiene a su cargo p ncipalmente el registro, concesi6n y
observancia de los derechos de propiedad intelectual, asi como Ia protecci6n de los

conocimientos tradicionales. Ademes de las funciones inherentes a sus atribuciones,

serd la principal encargada de ejecutar las politicas pLiblicas que emanen del ente

rector en mateda de gesti6n, monitoreo y difusi6n del conocimiento.

Articulo 11.
intelectual

- Atribuciones de la Entidad
y de la protecci6n de

encargada de la gesti6n de la propiedad
conocimientos tradicionales.- Serin

atribucionls de la entidad responsable de la regulaci6n, control y gesti6n de Ia
propiedad 

\intelectual 
y de la protecci6n de los conocimientos tradicionales las

siguientes: I
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1. Proteger y defender los derechos intelectuales, reconocidos en este C6digo y en

los instrumentos internacionales de obligatorio cumplimientoi

2, Organizar y administrar la informaci6n sobre los registros de todo tipo de

derechos de propiedad intelectual en articulaci6n al Sistema Nacional de

Informaci6n de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales del

Ecuador;

3. Sustanciar los procedimientos y resolver sobre el otorgamiento o negativa de los

registros de derechos de propiedad industrial de patentes de invenci6n; modelos

de utilidadj diseffos industriales; marcas; lemas comercialesj nombres

comerciales, apariencias distintivas; indicaciones geogriificas; esquemas de

trazado de ci.cuitos semiconductores (topografias) y demis formas que se

establezcan en ia legislaci6n correspondiente, asi como inscribir las obras y Ios

conocimientos tradicionales;

4, Sustanciar los procedimientos de otorgamiento y registro de los derechos sobre

nuevas obtenciones vegetales, asi como administrar el dep6sito de las muestras

vivas;

5.

6.

7.

Tmmitar y resolver las oposiciones que sobre registros de derechos de propiedad

intelectual se presentaren;

Tramitar y resolver las peticiones, reclamos y recursos administrativos que se

presentaren para su conocimiento y conforme a las competencias establecidas en

este C6digo en materia de propiedad intelectual, de los conocimientos

tradicionales;

Tramitar todos los procesos de obseNancia de los derechos de propiedad

intelectual, de los conocimientos tradicjonales en el 6mbito administrativoj

L Monitorear permanentemente los derechos colectivos de los legitimos poseedores

de conocimientos tradiciona)es y en caso de que se presuma una violaci6n directa

o indirecta de estos derechps colectivos, notificar inmediatamente a los legitimos

poseedores del conocimi[lto lradi.ional e iniciar de oficio lds acciones
_tl

perl inenles que tueren necefPrras:

'l\l,--\,
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Fijar las tasas y tarifas por los servicios prestados por la entidad responsable de la

gesti6n de derechos de propiedad intelectual y de los conocimientos
uadicionalesi

10. Ejecutar la politica piblica emanada por la Secretaria de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n;

11. Ejercer jurisdicci6n coactiva para el cobro de los cr6ditos y cualquier tipo de

obligaciones a su favor, que sere ejercida por el representante legal de dicha
entidad;y,

12. Las dem6s determinadas en este C6digo.

CAPITULO III
ORGANISII'IOS CONSULTIVOS PARA LA PLANIFICACI6\ DE LA POLiTICA PIBLICA

Articulo 12.- Comit6s Regionales Consultivos de Planificaci6n de la Educaci6n
Superior, Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales.- Los Comit6s

Regjonales Consultivos de Planificaci6n de la Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia,
Innovaci6n y Saberes Ancestrales, sin perjuicio de las funciones establecidas en la Ley

Orgenica de Educaci6n Superior, tendrin las siguientes:

2.

1. Proponer politicas de planificaci6n de ciencia, tecnologia, jnnovacion,

conocimientos tradicionales a escala regional;

Proponer modalidades de articulaci6n enfte las instituciones del Sistema de

Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales y la Funci6n Ejecutiva; y,

3. Proponer modalidades de articulacidn entre las instituciones del Sistema de

Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Sabe|es Ancestrales y el sector socjal,
productivo y privado regional.

CAPITULO IV
DE LOS ACTORES GENERADORES Y CESTORES DEL CONOCIMIENTO

Articulo 13,- Entidades de Investigaci6n Cientifica.- Son aquellos organrsrnos

ptiblicos, personas juridicas, asociaciones, privadas o mixtas, acreditadas segin los

lineamientos emitidos por la entidad rectora del Sistema que dedica sus actividades a

ld invesligdcion c.enurica. dl oe\a_ro lo IAcr'olog'.o. v o or\orodrn n_, \tar ce_vrcro\

relaciolado. r lr n r.mr. \
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La Secretarla de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n, mediante el

correspondiente reglamento, determinarii aquellos seruicios que sean relacionados a

la investigaci6n cientifica y/o desarrollo tecnol6gico.

Articulo 14.- Academias de Ciencia.- Son personas juridicas privadas sin fines de

lucro, dirigidas a promoverla ciencia, asi como a facilitar la vinculaci6n.de la politica

pfblica con las necesidades de la comunidad cientifica y acad6mica.

Dentro del embito de sus funciones podren constituirse en instancias de

asesoramiento a los organismos piblicos y privados que requieran de su criterio.

EI reglamento respectivo emitido por la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia,

Tecnologia e lnnovaci6n, regulare su conformaci6n, reconocimiento, funcionamiento e

incentivos.

CAPiTULO V
ORGANISMOS ASEGURADORES DE LA ETICA EN LA INVESTIGACI6N CIENTiFICA

Articulo 15.- 6rgano Nacional de ftica en Ia Investigaci6n Cientifica.- Es el 6rgano

asegurador de la 6tica a nivel nacional, cuyas at buciones serAn:

1. Establecer los principios y valores sobre 6tica en la ciencia, tecnologia, innovaci6n

y conocimientos tradicionales, asi como sus aplicacionesi

2. Emitir el C6digo Etico Nacional;

3. Resolver en Ultima y definitiva instancia los conflictos piblicos o privados que se

generen en relaci6n con la 6tica en la ciencia, tecnologia, innovaci6n,

conocimientos tradicionales y sus aplicaciones;

4. Acreditar y registrar los 6rganos institucionales de 6tica; y,

5. Las demis que establezca la ley.

Su conformaci6n y funcionamiento serA regu)ado en el reglamento que para el efecto

dicte la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n,

I

Articulo 16.- 6rganos Institucionales de ftica.- En cada instituci6n nnblica o 
l1

privada que desarrolle actividades relacionadas con ciencia, tecnologia, innovacion y Ll.-
17 l"



Se encargari de aprobar los protocolos 6ticos para las diferentes investigaciones y ser
la instancia de enlace y coordinaci6n entre las respectivas instituciones y el 6rgano
Nacional de 6tica en la Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Conocimientos Tradicionales.

Titulo tll
DE LOS ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA,

TECNO LOGiA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES

Articulo 17.- Los espacios para el desarrollo del conocimiento y de ecosistemas
de innovaci6n.- Son espacios definidos terrjtorialmente donde se concentran
servicios piblicos y privados necesarjos para democratizar la generaci6n,
transmisi6n, gesti6n y aprovechamiento del conocimiento, en los que interactilan y
cooperan los actores dei Sistema, orientados a facilitar la innovaci6n social.

En estos espacios, de impacto nacional y/o regional, se estimulara y gestionard los
flujos colaborativos de conocimiento y tecnologia entre todos Ios actores de la

Economia social de Ios conocimientos, la creatividad y la innovaci6n que impulsen el

emparejamiento y la transferencia tecnol6gica, la generaci6n de capacidades sociales
para la creaci6n y el crecilniento de emprendimientos innovadores de base
lecnol6gica entre sus miembros y otros aclores.

Estos espacios para el desarrollo del conocimiento y de ecosistemas de innovaclon,

-1]^
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conocimientos tradicionales o con sus aplicaciones, existire un 6rgano institucional de

6tica.

1. Las zonas especiales de desarrollo econ6mico tecnol6gicosj

2. Las ciudades orientadas a la investigaci6n y conocimiento;

3. Losparquescientificos-tecnol6gicos;

4. Losparquestecno-industriales;

5. Los centros de transFerencia de tecnologia; y,

6. Otros espacios que fLleran necesarios crear para

logro de los fines del Sjstema.

implementacion y cl

18
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El reglamento correspondiente establecerd el r6gimen y condiciones aplicables a cada

uno de los espacios descritos en el inciso anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, otros espacios para el desarrollo de conocimie[to y de

ecosistemas de innovaci6n puedan surgir de manera espontanea sin embargo de lo
cual, para poder acceder a financiamiento de fondos estatales deberrn estar
debidamente acreditados bajo la norma de este C6digo,

Artlculo 18.- De las Zonas Especiales de Desarrollo Econ6mico Tecnol6gicos.- Se

podran constituir Zonas Especiales de Desarrollo Econ6mico (ZEDESJ Tecnol6gicas,

en el marco del C6digo Orginico de la Producci6n, Comercio e Inversiones, para
ejecutar actividades cientificas, de transferencia, desarrollo y manufactura tecnol6gica
e innovaci6n. Estos espacios se orientar6n al impulso, la creaci6n y el desarrollo de

emprendimientos innovadores de base tecnol6gica y seren normadas por la entidad
rectora del Sistema en coordinacidn con la autoridad rectora de la polltica productiva.

Articulo 19,- De los territorios orientados a la investigaci6n y al conocimiento,-
Se establece como sector privativo y estrat6gico del Estado a Ios territorios orientados
a la investigaci6n, desarrollo tecnol6gico y el conocimiento, creados por Le, una vez
que se haya cumplido Ios requisitos establecidos en Reglamento emitido para el efecto
por la Secretaria de Educaci6n Supe or, Ciencia Tecnologia e Innovaci6n; dichos

territorios se constituirdn en espacios delimitados, auto sostenibles, dedicados a
ejecutar actividades de investigaci6n, desarrollo experimental, transferencia y
manufactura tecnol6gica; y, que est6n destinadas a la promoci6n, fortalecimiento y
desarrollo de la educaci6n basica y superior, ciencia, tecnologia, innovaci6n y
creatividad conformadas por un complejo acad6mico cientifico, residencial y
productivo.

Para los casos en Ios que se autorice la intervenci6n en la gesti6n de las competencias
de el o los gobiernos aut6nomos descentralizados cantonales en los que se encuentre
la ciudad del conocimiento, conforme a los articulos 157 y siguientes del C6digo

orgAnico de orgalizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, existire un
6rgano colegiado cuya conformaci6n, atribuciones y funcionamiento se estableceri en

el Reglamento General a este C6digo.

Articulo 20.- De los parques cientificos - tecnol6gicos.- Son espacios definidos y
planificados, que aseguren la presencia del talento humano, infraestructura de

soporte, aceruo tecnoldgico, servicios priblicos y/o privadol e instrumentos
financieros necesa os para eiecutar actividades de investigaci6nl$dsica y aplicada,

desarrollo experimental, transferencia tecnol6gica, e innovaci6n. E1[oyrctues est6n

\( 1e
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orientados a desarrollar emprendimientos de base tecnol6gica, cuyos resultados
fortalezcan la economia social de los conocimientos, Ia creatividad y la innovaci6n y el

desarrollo de la ciencia.

Articulo 21.- De los parques tecnol6gicos industriales.- Son espacios definidos y
planificados que cuentan con una infraestructura de soporte, servicios priblicos y/o
privados, e instrumentos financieros necesa os para ejecutar actividades de

manufactura industrial, relacionadas con la producci6n de bienes o servicios
intensivos en conocimiento.

Articulo 22,- Centros de transferencia de tecnologia.' Son espacios estrat6gicos de

derecho priblico, privado o mixtos, creados por centros de investigaci6n, empresas

priblicas o instituciones de educaci6n supe or, entre otras, que mantengan
actividades de investigaci6n cientifica, odentados a la recepci6n y aprovechamiento
pr6ctico del conocimiento cientifico, la desagregaci6n y la transferencia tecnol6gica en

cualquiera de sus formas, principalmente para la co[fecci6n o desarrol]o de un
producto o servicio, nuevo o similar en fase preliminar o como prototipo final.

TiTULo Iv
DEL SISTEII,IA NACIONAL DE INFORMACION DE CIENCIA, TECNOLOGiA,

INNOVACI6N, CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DEL ECUADOR

Articuto 23.- Sistema Nacional de Informaci6n de ciencia, Tecnologia,
Innovacidn, Conocimientos tradicionales del Ecuador.- El Sistema Nacional de

lnformaci6n de Ciencia, Tecnologia, lnnovaci6n y Conocimientos tradicionales del

Ecuador recolectara, depurard y organizare la informaci6n referente a los actores y las

actividades de la Economia social de los conocimientos, la creatividad y la innovaci6n,
a fin de producir instrumentos t6cnicos que permitan la formulaci6n, el monitoreo y la
evaluaci6n de la politica priblica, asi como Ia difusi6n de los resultados de los

procedimientos de investigaci6n responsable e innovaci6n social y la transferencia y
aprendizaje de los procedimientos generados a partir de los incentivos a la economia
social de los conocimientos, la creatividad y la innovaci6n. Este Sistema se articulare
con el Sistema Nacional de Informaci6n.

El Si.tema \acional de lnlormacidn de Ciencia. Tecnologia, rlnnovacion y
Conocimientos Tradicionaies, a fin de dar cumplimiento con sus fir\es y objetivos
definidos en el prese[te C6digo, coordinara [as acciones que fueren netresarias con la
entidad recrora de estadisticas y censos en el dmbilo de sJs comperencial\

\Y
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La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, a trav6s del

reglamento correspondiente, determinar6 los mecanismos y condiciones de este

Sistema de Informaci6n.

Articulo 24.- Entrega de Informacidn a la entidad rectora del Sistema.- Los

actores acreditados, del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes

Ancestrales, est6n obligados a suministrar la Secretaria de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n toda la inlormaci6n que le sea requerida.

ELEMENTos rmNs"r*r;TH;"rl *oNoMiA socrAL DE Los
CONOCIMIENTOS, LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACI6N

CAPiTULO I
DEL FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO Y SU VINCULACI6N CON LAS

ACTIVIDADES DE LA ECONOMiA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, LA

CREATIVIDAD Y LA INNOVACIoN

Articulo 25.- El Fortalecimiento del Talento Humano para la consecuci6n de los
fines de la Economia Social de los Conocimientos, la Creatividad y la
lnnovaci6n.- La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n,
en coordinaci6n con los organismos piblicos competentes, formularii la politica
priblica dirigida a consolidar el talento humano como un factor primordial en la
economia social basada en los conocimientos, la creatividad y la innovaci6n a trav6s
de su continuo fortalecimiento-

Secci6n I
Mecanismos de Formaci6n y Capacitaci6n del Talento Humano

Articulo 26.- Prioridad de la Formaci6n y Capacitaci6n del Talento Humano.-
SerA prioritario para el Estado incentivar, formular, monitorear y ejecutar programas,

proyectos y acciones dirigidas a formar y capacitar de manera continua a las y los

ciudadanos con el objeto de lograr la producci6n del conocimiento de una manera
democrdtica colaborativa y solidaria, Para este fin se contare con becas, ayudas

econ6micas y cr6ditos educativos.

Articulo 27.- Becas.- Es la subvenci6n total o parcial otorgada por las instituciones de

educaci6n superior, la Secretaria de Educacion superior, Ciencia, fecnologia e

Innovacion, la enlidad operadora dc becds y ayudas econcimicas,llorganismos

extranjeros o entidades creadas o facultadas para dicho fin, a personas 
$tuEales 

para
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que realicen estudios de educaci6n superior, activjdades acad6micas en instituciones

de educaci6n superior, movilidad acad6mica, capacitaci6n, formaci6n incluida la dual,

perfeccionamiento, entrenamiento o cualilicaci6n profesional, investigaci6n, difusi6n
y las dem6s que define la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e

La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, a trav6s del

reglamento correspondiente, determinare los mecanismos, requisitos y demas

condiciones para la formulaci6n y ejecuci6n de los programas o proyectos de becas

otorgadas por instituciones publicas. Estos lineamientos seren de obligatorjo
cumplimiento cuando se empleen recursos piblicos en su financiaci6n.

La administraci6n pUblica no estare obligada a solicitar garantias a Ias o los becarios.

En el caso que se consjdere necesario garantizar el uso de los recursos piiblicos, las

garantias solicitadas no pueden constiluir una barrera pata que la o el beneficjario
acceda a la beca.

Aquellos estudiantes que sean beneficiarios de la politica de cuotas expedida por la
Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n ingresardn a una

instituci6n de educacj6n superior a trav6s del Sistema Nacional de Nivelaci6n y
Admisi6n, Las instituciones de educaci6n superior, tanto pIblicas como particulares,

no podrin exigir otro requisito que los establecidos por el Sistema Nacional de

Nivelaci6n y Admjsi6n.

Articulo 28.- Cr6dito educativo,- Se considera cr6dito educativo a los recursos
econ6micos reembolsables que las instiluciones financieras facultadas para el efecto,

otorguen a personas naturales, para el financiamiento de manera total o parcial de Ios

costos que demanda el desarrollo de sus aclividades acad6micas, movilidad
acad6mica, capacitaci6n, formaci6n, perfeccionamiento, entrenamiento, cualificaci6n
profesional, investigacj6n, difusi6n y las demis que define la Secretaria de Educaci6n

Superior C.en.ra. Ter nologra e Inrova.'nn.

La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e InnovaLion, en

coordinaci6n con los organismos pLiblicos competentes, delinjri a trav6s del

reglamento correspondiente los mecanismos y lineamientos para el otorgamiento,

Srrdntld J "een_bol.o dp c.los .redilo ..

Las condiciones de cr6dito
periodo de gracia y plazo.

educativo serin preferentes, tanto en la tasa como en
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Articulo 29.- Ayudas econ6micas.- Es una subvenci6n de carecter excepcional no

reembolsable, otorgada por la Secretaria de Educaci6n Supe or, Ciencia, Tecnologia e
Innovaci6n, las institu.iones de educaci6n superior, la entidad operadora de becas y
ayudas econ6micas, organismos internacionales o entidades creadas o facultadas para

dicho fin, a personas naturales que no cuenten con los recutsos econdmicos

suficientes o se encuentreD en condiciones de vulnerabilidad, para cubrir rubros
especificos inherentes a estudios de educaci6n superior, movilidad acad6mica,

desarrollo de programas de investigaci6n, capacitaci6n, perfeccionamiento,

entrenamiento profesional y las demis que define la Secretaria de Educacidn

Superior, Ciencia, Tecnologia, I nnovacrdn.

La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n definire, a

trav6s del reglamento correspondienle, los mecanismos, requisitos y demds

condiciones para la formulaci6n y ejecuci6n de los programas o proyectos de ayudas

econ6micas ejecutados por institucjones piblicas. Estos lineamientos ser6n de

obligatorio cumplimiento cuando se empleen recursos pfblicos en su financiaci6n.

La administraci6n priblica no estara obligada a solicitar garantias a las o los

beneficia os.

En el caso que se considere necesario garantizar el uso de los recursos pLiblicos, las

garantias solicitadas no pueden constituir una barrera para que la o el beneficia o

acceda a la ayuda econ6mica.

Secci6n Il
La participaci6n del sector productivo en la formaci6n del talento humano

Articulo 30.- Participaci6n del sector productivo en la formaci6n del talento
humano.- Implica la introducci6n de los estudiantes en procesos laborales reales

donde complementan su fo.maci6n te6rica con la aplicaci6n practica, Las partes

intervinientes en estos procesos participativos de la formaci6n del talento humano,

1. Entidades receptoras: pod16 ser cualquier persona natural o juridica, privada,

priblica o de economia mixta perteneciente al sector productivo, que deber6 estar

debidamente certificadas por la Secreta a de Educaci6n Superior, Ciencia,

Tecnologia e Innovaci6n o la autoridad competente. Estas entidades de ser el caso

deberdn contar con tutores acreditados vinculados a dicha entidad que posean el

conocimiento y experiencia suficiente fobre uno o varios procesos productivos o

de servicios a fin de transmitir sus con[[imientos prdcricos a las y los estudiantes

U- 23
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a lo largo de su formaci6n prectica en dicha entidadj y,

2. Talento humano: son aquellos estudiantes de todos los niveles de formaci6n de

educaci6n superior, quienes se encuentran orientados al desarrollo de las

habilidades y destrezas del saber hacer. Para la vinculaci6n de estos estudiantes a

las entidades receptoras, se considerara principalmente la malla curricular
cursada por 6stos.

Mientras el estudiante se encuentre en el proceso de estos aprendizajes, en todos los

niveles de formaci6n, no existira relaci6n de dependencia laboral entre el estudiante y
la entidad receptora. Sjn embargo, el estudiante podre ser compensado por parte de la

entidad receptora en la que cumpla sus actividades formatjvas precticas. La

compensaci6n sera justa, equitativa y proporcional. El r6gimen de seguridad social

sera diferenciado, conforme la resoluci6n que para el efecto emita el Conseio Directivo
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Secci6n III
Aprendizaie a lo largo de la vida

Articulo 31.- Sistema Nacional de Competencias Laborales.- Es el conjunto
articulado de planes, programas, instrumentos, instituciones y actores cuyo fin es

planificar, diseiiar, instrumentar y evaluar los procesos de cualificaci6n y de

certificaci6n de competencias laborales.

La autoridad competente de la Funci6n Ejecutiva, a trav6s del reglamento
correspondiente, regulare, la institucionalidad, mecanismos y condiciones de este

Sistema de Competencias Laborales.

Articulo 32-- Plan Nacional de Capacitaci6n.- El Plan contendra los lineamientos y
directrices para la capacitaci6n de competencias laborales, articuilndose para el

efecto con la planificaci6n y desarrollo nacronal, las politicas produclivas, de talento
humano, sociales y territorialesi esta16 a cargo dcl 6rgano competenle.

Articulo 33.- CatAlogo Nacional de Competcncias Laborales.- Es el inslrumento
t6cnico en el cual constan,las familias y perfiles profesionales identificados dentro del

marco de cualificaci6n profesional, en funci6n de las competencias necesarias para el

ejercic'o de unr p_olesi.ir. d'lc u oli.io.

El Cat6logo Nacional de Competencias

capacitaci6n y formaci6n profesional.
Labor r-s .eri rel-rencral para la oiert: de

\
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Articulo 34.- Certificaci6n de competencias laborales,- La certificaci6n de

competencias laborales es el reconocimiento pfblico de Ios conocimientos,
habilidades y destrezas adquiridas por las personas de manera formal o no formal,
Iuego del correspondiente proceso de evaluaci6n,

La obligatoriedad de la certificaci6n de competencias laborales serd establecida por la
autoridad rectora del embito laboral y los efectos acad6micos seren definidos en

coordinaci6n con los entes rectores de cada nivel de formaci6n.

Estaren habilitados para otorgar esta certificaci6n todas las entidades que se

encuentren debidamente acreditadas conforme a las normas establecidas en este
C6digo y las normas que gen el Sistema Ecuatoriano de Ia Calidad.

La auto dad competente deberd llevar un registro pfblico de las certificaciones de

competencias laborales expedidas por las entidades acreditadas para tal efecto. Estas

entidades deberin notificar a la autoridad competente la n6mina de las certificaciones
expedidas conforme lo determine el reglamento correspondiente.

El 6rgano rector de la educaci6n superior debera emitir la normativa corespondiente
a fin de lograr mecanismos de homologaci6n de las capacitaciones y formaciones para
el trabajo adquiridas que permitan el trinsito a los niveles formales de la educaci6n
superior,

Articulo 35.- Del Seguimiento, Control y Evaluaci6n del Sistema Nacional de
Competencias Laborales.- El ente rector del Sistema Nacional de Competencias

Laborales implementard mecanismos para el seguimiento, control y evaluaci6n de
resultados e impacto de las acciones desarrolladas a partir del Catiilogo Nacional de
Competencias Laborales, para Io cual se deberi articular con los sectores de

conocimiento y productivo.

CAPiTULO II
ACCESO Y SOBEMNiA DEL CONOCIMIENTO EN ENTORNOS DIGITALES E

INFORM,[TICOS

Articulo 36.-Acceso universal, libre y seguro al conocimiento en entornos
digitales.- El acceso al conocimiento libre y seguro en entornof, digitales e

informiticos, mediante las tecnologias de la informacidn y cqtrunicaciones
desarrolladas eII p]ataformas compatibles entre si; asi como el {qspllegue en

infraestructura de telecomunicaciones, el desarrollo de contenidos { laplicacionest, 25tu_
(
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digitales y la apropiaci6n de tecnologias, constituyen un elemento transversal de la

economia social de los conocimientos, la creatividad y la innovaci6n y es

indispensable para lograr la satisfacci6n de necesidades y el efectivo goce de

derechos. En consecuencia, el acceso universal, libre y seguro al conocimiento en

entornos digitales se constituye como un derecho de los y las ciudadanas.

El Estado generare las condiciones necesarias para garantizar progresivamente la

universalizaci6n del acceso a las tecnologias de la informaci6n y comunicaci6n,
priorizando el uso de tecnologias libres, bajo los principios de: soberania tecnol6gica,

seguridad, neutralidad de la red, acceso libre y sin restricciones a la informaci6n y
precautelando Ia privacidad. Estas condiciones seren respetadas sin perjuicio del

proveedor del servicio. Los organismos de control competentes vigilarin que se

cumplan con estas condiciones,

El Estado dirigiri y ejecutare las accio[es correspondientes para precautelar Ia
naturaleza colaborativa y participativa de las tecnologias de la informaci6n y
comunicaci6n, asi como fomentar el desarrollo de redes comunitarias; y, potenciar la
pluralidad y diversidad de sus usuarios.

Articulo 37,- Conexi6n a Internet.- La conexi6n a lnternet se constituye en un
servicio basico, en consecuencia, responderS a los principios de obligatoriedad,
genera)idad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad,
regularidad, continuidad y calidad internacional. Los organismos competentes
vigilaran que el precio de este servicio sea equitativo, y estableceren los mecanismos
de control y regulaci6n coIIespondientes.

Las universidades y escuelas polit6cnicas debe16n poner a disposici6n libre y gratuita
de la comllnidad acad6mica conexi6n de internet inalimbrica en toda el irea de sus

sedes y extensiones,

Los gobiernos aut6nomos descentralizados deber6n poner a

gratuita de la cjudadania conexi6n de internet inal6mbrica en los

concurrencia masiva destinados al ocio y entretenimiento,

disposici6n libre y
espacios piblicos de

de acuerdo a las

SOCIAL
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Articulo 38.- Libertad de investigaci6n.- Se garantiza la libertad de investigaci6n en

el marco del respeto a la 6tica, la naturaleza, el ambiente y el rescate,

aprovechamiento y potenciaci6n de los conocimientos tradicionales.

La politica piblica, los programas, los proyectos y las acciones que tome el Estado en

el marco de este C6digo no afectardn la libertad de investigaci6n, sin perjuicio de la

regulaci6n o limitaciones que por motivos de seguridad, de salLld o de 6tica

determinen las disposiciones del ordenamiento juridico.

En el ejercicio de la investigaci6n responsabie, los actores del Sistema Nacional de

Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancesfales, primordialmente mantendran
relaciones colaborativas y coEesponsables. Sus actividades se regirin por los

principios de solidaridad, equidad, responsabilidad social, transparencia, veracidad,

objetividad y calidad.

CAPiTULO II
DEL EJIRCICIO DE LA INVESTIGACI6N RESPONSABLE

Articulo 39.- Investigaci6n Responsable.- Comprende los procesos investigativos

encaminados a obtener resultados orientados al incremento de la productividad, la

diversificaci6n productiva, la satisfaccj6n de necesidades o al efectivo ejercicjo de los

derechos de )as personas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y de la

naturaleza.

Articulo 40.- Ejercicio de Ia Investigaci6n responsable.- La investigaci6n

responsable que ejercen los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia,

Innovaci6n y Saberes Ancestrales debe16 sujetarse a los siguientes paremetrosl

1. Las investigaciones, en todas sus etapas, deberdn respetar los derechos de las

personas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y de la naturaleza;

CAPiTULO I
DE I,A GARANTIA DE I,A I,IBERTAD DE INVESTIGACION

PRESIDENCI,A
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TITULO I
DE LA GARANTiA DE LIBERTAD DE INVESTIGACIdN Y DEL EIERCICIO DE LA

INVESTIGACI6N RESPONSABLE

personas,2. En todo proceso investiEativo ,.\g"r"ntiru.d la dignidad de las

principalmente cuando sean parre d\Pn tipo de ex perimentaci6ni
)7
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3. Todos los actores involucrados en una

algin derecho serin cotresponsables
participaci6n;y,

investigaci6n que vulnere ilegitimamente
por dicha afectacidn en el grado de su

4. Las investigaciones deberdn ser lransparenles, en el marco de las regulaciones
establecidas en este C6digo.

Articulo 41.- Registro de los actores relacionados a la investigaciiin.- Toda
persona natural, juridjca u otra forma asociativa, phblica, privada o mixta, que realice
actividades de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico, o las dos actividades
conjuntamente, deberan registrarse ante la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia,

Tecnologia e Innovaci6n, de conformidad con el reglamento que este dicte para el

efecto.

La Secretaria de Educaci6n Superjor, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n administrare
este registro acorde a los principios y reglas establecidas en el Titulo del Sistema
Nacional de lnformaci6n de la Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n, Saberes Ancestrales y
Locales del presenle C6digo. El acto de registro inicamente generari los derechos

contemplados en este C6digo.

Articulo 42.- Permisos necesarios para realizar actividades de investigaci6n
cientifica.- Sin perjuicio de Ia normativa propia de cada sector, para obtener los
permisos necesarios a fin de desarrollar cualquier actividad de investigaci6n
cientifica, sere requisito indispensable que el actor o actores que vayan a realizar
djchas actividades se encuentren registrados ante la Secretaria de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n.

La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacj6n definire las

6reas prioritarias en las cuales la acreditaci6n de las y los actores que vayan a ejecutar
actividades de investigaci6n cientifica sea obligatorja para obtener los perrnisos

comespondientes.

Articulo 43.- Acreditaci6n de las entidades de investigaci6n cientifica.- Las

entidades de investigaci6n cientifica deberiin acreditarse para acceder a los beneficios
e incentivos contemplados en el presente C6digo, acorde al reglamento que para el

efecto djcle la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacidn.

Tambi6n serin acreditados por la Secrelaria de Educaci6n Superior, Ciencia,

Tecnologia e Innovaci6n los laboratorios de investigacidn cientifica.

H
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Articulo 44.- Seguridad en la investigaci6n cientifica.- La Secretaria de Educaci6n

Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n scre la encargada de establecer, a trav6s de

los instrllmentos juridicos y t6cnicos correspondientes, los principios y normas
encaminados a garantizar la seguridad en los procesos de investigaci6n cientifica, con

la finalidad de proteger la vida humana y la naturaleza.

CAPITULO III
DEL RECONOCIMIENTO Y REGULACIdN DEL TALENTO HUMANO DEDICADO A LA

INVESTICACION CIENTiFICA

Articulo 45.- Acreditaci6n de las y los investigadores cientificos.- La acreditaci6n

es un proceso de validaci6n realizado por la Secreta a de Educaci6n Superior, Ciencia,

Tecnologia e Innovaci6D para certificar la calidad de las y los investigadores

cientificos, nacionales o extranjeros, que ejecuten sus actividades en el Ecuador, sobre

la base del cumpljmiento de requisitos y de Lrna evaluaci6n rigurosa de estindares y
criterios de calidad de nivei internacional. Su duraci6n serd de cinco affos.

La acreditaci6n permite a la investigadora o al investigador cientifico ser beneficia o

de los incentivos previstos en este C6digo, asi como ingresar a la carrera del

investigador en las instituciones piblicas.

Articulo 46,- Requisitos minimos para la acreditaci6n de Ias y los investigadores
cientificos.- Para la acreditaci6n de Ias y los investigadores cientificos, la Secretaria

de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n deber6 exigir, al menos, los

siguientes requisitos:

1. Tener titulo acad6mico de maestria o su equivalente conforme a la Ley Organica

de Educaci6n Superiorj para prolesionales m6dicos sere vilido el titulo de

especialidad m6dica, en todos los casos reconocidos y/o registrados en la

Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n;

2. Ser autor o coautor de una obra o una innovaci6n de relevancia, un articulo

indexado o haber realizado una invenci6n protegida baio el r6gimen de propiedad

indust al. Las caracteristicas sobre la relevancia de las obras y los articulos
indexados ser6n definidos en el Reglamento respectivo; y, 

\
3. Acreditar un affo de participaci6n en procesos de investigaci6n cientifica\\

rlr--
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La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n establecer a en

el reglamento correspondiente los demis requisitos y procedimientos para la
acreditaci6n.

Articulo 47.- Suspensi6n y p6rdida de la acreditaci6n de las y los investigadores
cientificos,- La acreditaci6n de Ias y los investigadores cientificos se suspendera o

perder6, conforme lo determine el reglamento de acreditaci6n emitido por la

Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, cuando la

acreditada o el acreditado sea sancionado por haber incurrido en faltas al menos
graves, previstas en la Ley orgenica del Servicio Piblico, la regulaci6n pertinente
emitida por el Consejo de Educaci6n Superior y los c6digos de 6tica.

En elcaso de suspensi6n o p6rdida definitiva de la acreditaci6n de una investigadora o

investigador cientifico, y sieste hubiese ingresado a la calrera del investigador en una
instituci6n pLiblica, la autoridad nominadora debere iniciar el correspondiente
sumario administrativo a fin de suspender o destituir de la instituci6n al infractor.
Paaa este efecto, se considerari de manera sllbsidiaria lo establecido en la Lev
0rg6nica del Servicio Piblico y su Reglamento General.

Articulo 48.- Categorizaci6n del investigador cientifico.- La Secretaria de

Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, categorizare a 1as y los
investigadores cientificos acreditados a trav6s de la evaluaci6n de su formaci6n
acad6mica, producci6n cientifica y m6ritos.

Para este efecto, la Secretaria de Educaci6n Superjor, Ciencia, Tecnologia e

Innovaci6n, dictare el respectivo Reglamento, en coordinaci6n con la entjdad rectora
del recurso humano y remuneraciones del sector pilblico.

Articulo 49.- Carrera del investigador cientifico.- Las investigadoras o

investigadores cientificos de las entida.les pirblicas, cuyas atrjbuciones principales

est6n relacionadas con actividades de investigncidn cientifica, son servidores piblicos
que se regularin en lo relacionado a ingreso, ascensos, evalurciones,
perfeccionamiento y promociones por el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del

Investigador Cjentifico. En las entidades dc irvcstigaci6n financiadas exclusivamente
con recursos privados, se observare las drsposiciones del C6digo de Trabajo.

Se excluye de la Carrera y Escalaf6n del lnvestigador Cientifico al personal auxiliar
administrativo, 16cnico y profesional de las inslituciones ptiblicas cuyas atribuclones
principales est6n relacionadas a la investig;rci6n cientifica, los cuales s" a"gui,1.rn po.
)a Ley Orgdnica del Servicio Piblico o C6digo del frabajo segin corresponda. \
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El personal acad6mico del Sistema de Educaci6n Superior, se regirdn conforme a la
Ley O196nica de Educaci6n Superior y sus reglamentos respectivos.

Articulo 50.- Ingreso a la carrera del investigador cientifico.- Las investigadoras e

investigadores cientificos que ingresen a la carrera del investigador, deberdn cumplir
al menos los siguientes requisitos:

1. Estar acreditado ante la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia,
Innovaci6n como Investigador Cientifico;

2. Cumplir con los requisitos establecidos en los literales al, b), c), e1,0, g), hl e i) del

articulo 5 de la Ley Orgenica del Servicio Piblico, y articulo 3 de su Reglamento

General; y,

3. Los demes requisitos ser6n establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n

del Investigador Cientifico, mismo que sere emitido por la Sec.etaria de

Educacidn Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n en coordinaci6n con la

entidad rectom del recurso humano y remuneraciones del sector ptiblico.

Articulo 51.- Evaluaci6n y promoci6n en la carrera del investigador cientifico.-
Los mecanismos, requisitos y condiciones para la evaluaci6n y promoci6n de las

investigadoras e investigadores cientificos que hayan iflgresado a la carrera de]

investigador estaren previstos en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del

Investigador Cientifico. En tal sentido, para estos efectos, no se aplicaren las

disposiciones de la Ley 0rg6nica de Servicio Priblico.

Articulo 52.- R6gimen disciplinario aplicable a las investigadoras e
investigadores que hayan ingresado a la Carrera del Investigador Cientifico.- Sin

pe.juicio del r6gimen establecido en el c6digo de 6tica nacional y en los c6digos de

6tica de las instituciones que se dedican a la investigaci6n cientifica, las instituciones
piblicas en las cuales presten sus servjcios las investigadoras e investigadores

cientificos acreditados aplicaren a este personal, en caso del cometimiento de faltas,

las sanciones establecidas en la Ley 0rgenica del Servicio Piblico, su Reglamento

Generaly las previstas en este C6digo.

Articulo 53.- R6gimen de licencias, comisiones de servicios y permisos.- Las

instituciones ptiblicas en las cuales presten sus servicios las investigadoras e

investigadores cientificos aplicardr{ el regimen de licencias, comjsiones de servicios y
permisos que se establecerdn e\\ el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del

\\ :rti-
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Investigador Cientifico. En este r6gimen se deberen propiciar las condiciones

necesarias que permitan el fortalecjmiento del personal investigador cientifico
atendiendo a las exjgencias acad6micas que implican sus actividades. Ademas deberi
permitir la movilidad de investigadoras e investigadores entre los diferentes centros

de invesligacj6n.

Articulo 54.- Vinculaci6n del personal investigador cientifico que no se

encuentre en la Carrera del llvestigador Cientifico.- Las instituciones piblicas
cuyas principales atribuciones est6n relacionadas con actividades de investigaci6n
cientifica podren vincular personal investigador cientifico, qLre no se encuenfte dentro
de )a Carrera del Investigador bajo la suscrlpci6n de contratos de servicros
ocasionales, conforme lo dispone el articulo 5B de la Ley Orgenica de Servicio PLiblico.

Se exceptLia del limite de tiempo establecido en el mencionado articulo, para la

renovaci6n de los contratos o servicios ocasionales requeridos para proyectos de

invesligacj6n cientifica.

Articulo 55.- De las remuneraciones del investigador cientifico.- La remuneracidn
del investigador cientifico de las entidades piblicas, se determinarA por el ente rector
de los recursos humanos y remuneraciones del sector pLiblico en sujeci6n a la ley que

regula el servicio ptiblico y en coordinacidn con la Secretaria de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n.

En las entidades de investigaci6n financiadas exclusivamente con recursos privados,

se observare las normas del C6digo delTrabajo.

Articulo 56.- De la cesaci6n de funciones.- Los investigadores cientificos de las

entidades piblicas cesaren en funciones por las causales establecidas en los articulos
47 y 48 de la Ley Organica del Servicio Priblico y las determinadas en el Reglamento

de Carrera y Escalaf6n del Investigador Cientifico. En el caso de las entidades de

investigaci6n financiadas exclusivamentc con recursos privados, se observara las

normas del C6digo del Trabajo.
CAPITU LO IV

DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVESTTGACION

Articulo 57.- Fondos destinados a proyectos de investigaci6n.- Es la asignaci6n de

financiamiento no reembolsable asignado a actores del Sistema Nacional de Ciencia,

Tecnologia, lnnovaci6n y Saberes Ancestl alcs, scan pLiblicos, privados, comunitarios o

mixtos, que realicen actividades de investigaci6n para la ejecuci6n de programas y
proyectos orientados al efectjvo ejercicio de los derechos de las personas, las

comunidades,los pueblos,las nacionalidades y de la naturaleza.
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Un porcentaje de estos recursos se destinard a financiar proyectos mediante fondos
concursables. Estos concursos se guiaren por los principios de transparencia,
corresponsabilidad, excelencia, igualdad, eficiencia, progresividad, pertinencia y
rendici6n de cuentes.

Articulo 58.- Areas y lineas de investigaci6n cientifica.- La Secretaria de Educaci6n
Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n definiri peri6dicamente y de manera
participativa ereas y lineas de invesligaci6n, acorde con Ios lineamientos del Plan
Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de la Economia Social de los Conocimientos, la

Creatividad y la Innovaci6n los fines del Sistema de Educaci6n Superior y las
necesidades del Sistema Productivo. Dichas lineas ser6n de obligatorio cumplimiento
para los programas y proyectos de investigaci6n financiados por la entidad rectora;
las cuales tambi6n podrin ser consideradas como referentes de investigacion por
otros actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, lnnovaci6n y Saberes
Ancestrales.

Articulo 59.- Inter6s piblico de los proyectos y programas de investigaci6n
financiados a trav6s de fondos piblicos.- Los programas y proyectos de

investigaci6n financiados a trav6s de fondos priblicos, por su naturaleza, son de
inter6s priblico, por ende, se encuentran en beneficio directo de la colectividad, por
lo que una vez adjudicado el financiamiento, conforme los procedimieDtos y principios
correspondientes, no ser6 necesario declaratoria alguna de autoridad competente
para la asignaci6n y transferencia de los recursos.

Articulo 60.- Mecanismos para el aseguramiento de la eficaz recuperaci6n de
fondos cuando han sido incorrectamente utilizados.- Sin perjujcio de las normas
que regulan la actividad de los organismos de control del Estado, la Secretaria de

Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, a trav6s del reglamento y de las

bases que dicte para el efecto, establecere las causales de incor.ecta utilizaci6n de

fondos y los mecanismos apropiados que permitan sLl eficaz recuperaci6n.
Los mecanismos mencionados en el anterior inciso deberin ser proporcionales; por
consiguiente, su implementaci6n no podre afectar el desarrollo de los programas y
proyectos financiados.

Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n tendrd
de tltulos de cr6dito que emita por cualquier

La Secretarra de EducaciRn Superior,

turisdiccidn coactiva para lq\ecaudacion
concepto de obligaciones. \\,Y--
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Articulo 61.- Propiedad de los bienes adquiridos a trav6s del financiamiento a la
investigaci6n.- Salvo disposici6n en contrario establecida en los respectivos
procedimientos, los bienes materiales, muebles e inmuebles, que hayan sido

adquiridos o producidos con fondos ptiblicos ser6n de propiedad de) actor o actores

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales que

hayan ejecutado el programa o proyecto Financiado.

Los bienes que por las circunstancias descritas en el anterior inciso sean parte del

patrimonio de partjculares deber6n someterse a1 r6gimen de control de bjenes

piLblicos.

Los administradores de estos bienes serin responsables por el buen uso de los

mismos hasta que se agote su tiempo de vida itil.

La propiedad y gesti6n de los bienes inmateriales adquiridos o generados a trav6s de

los fondos previstos por este capitulo se regulare conForme al libro de Cesti6n del

Conocimiento de este C6digo y de las bases de los concursos.

Los insumos y equipos cientificos que hayan sido adquiridos con fondos priblicos

tendrin que ser inventariados y expuestos en el Sistema Nacional de lnformaci6n de

la Cjencia, Tecnologia, Innovacj6n, Conocimienlos tradicionales del Ecuador del

presente C6digo, conforme la ljsta y calegorias que para el efecto elabore la Secretaria

de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n.

Articulo 62.- Optimizaci6n del uso de infraestructura y equipamiento para la
investigaci6n cientifica.- Cuando la inlraesiructura y equipamiento de laboratorios
para la investigaci6n cientifica de las universidades, escuelas polit6cnicas y enlidades
dedicadas de investigaci6n tanto piblicas como privadas debidamente regist.adas, se

encuentren subutiljzados, debidamente comprobado, deber6n ser puestos a

disposjci6n de otros actores debidamel]te registrados y/o acreditados del Sistema

para que puedan hacer uso de dichas instalaciones. Para la aplicaci6n de esta norma,

tales instituciones, deber6n contar con la planilicaci6n correspondiente.

La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacidn velarii por el

cumplimiento de esta disposici6n y regulari sobre las debidas compensaciones para

el uso de las instalaciones por parte de lerceros.

Articulo 63." Del r6gimen de contrataci6n de servicios y adquisici6n de bienes
para la investigaci6n cientifica responsable.- Las instituciones piblicaf, se

someteren a un r6gimen especial de contrataci6n directa con proveedores naci{\ales

l,l
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o extranjeros para la contrataci6n de servicios y adquisici6n de bienes relacionados
directamente con las actividades tendientes a la investigaci6n cientifica responsable.
Tales procesos se publicar6n de manera poste or, conforme a la Ley orgdnica del
Sistema Nacional de Contrataci6n Piblica.

CAPiTULO V
DE LA TTICA EN LA INVESTIGACI6N CIENTiFICA

Articulo 64.- ftica en la investigaci6n cientilica.- Los p ncipios necesarios para el
cumplimiento de la 6tica en la investigaci6n cientifica estaran desauollados en un
C6digo Etico Nacional, el cual debera contemplar al menos los siguientes dmbitos:

1, El respeto por la dignidad de la vida y la biodiversidadj

2, Consentimiento informado de las personas participes en investigaci6n;

3. Consentimiento informado de pueblos y nacionalidades;

4. Derechos de las personas participes en investigaci6n;

5. Confidencialidad de Ios datos obtenidos en procesos de investigaci6n; y,

6. Respeto a los animales con fines de experimentaci6n.

CAPiTULO VI
DE LA INVESTIGACI6N CIENTiFICA EN LA BIODIVERSIDAD

Articulo 65.- Protecci6n de los recursos biot6gicos y gen6ticos en
investigaciones cientificas.- Para el desarrollo de investigaciones cientificas sobre
los recursos biol6gicos, gen6ticos y sus productos derivados en terito o ecuatoriano,
las personas naturales, juridicas u otras formas asociativas, tanto nacionales como
extranjeras, deberAn obtener la correspondiente autorizaci6n para el acceso a

recursos biol6gicos, gen6ticos y/o sus productos de vados con fines de investigaci6n.

La Secretaria de Educaci6n Superior Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n para conceder
dichos accesos, debere acoger los criterios t6cnicos y protocolos de la Autoridad
Ambiental Nacional para la conservaci6n de la biodiversidad.

I
Se prohibe l/ colecta, captura, caza, pesca, manipulaci6n y/o movilizaci6n del recurso
biol6gico, ;hacional e internacionalmente, para fines investigativos sin Ios

!,-\
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correspondientes permisos. La infracci6n de esta norma sere penada de acuerdo a lo
previsto en el C6digo Organico Integral Penal.

Articulo 66.- Acceso a recursos gen6ticos y sus productos derivados con fines
comerciales.' Las personas naturales o juridicas, tanto nacionales como extranjeras,
que pretendan acceder fisicamente a los recursos gen6ticos del pais o a sus productos

derivados con fines comerciales deber6n obtener la autorizaci6n respectiva.

El Instituto Priblico de Investigaci6n Cientifica sobre la Biodiversidad, a trav6s de la

unidad encargada de la transferencia tecnol6gica, sere el competente para llevar
adelante el proceso de negociaci6n de los beneficios monetarios y no monetarios
correspondientes, asi como autorizar el acceso al recurso gen6tico y/o sus productos

derivados.

El procedimiento para la aplicaci6n de este articulo se desarrollare en el Reglamento

respectivo.

Articulo 67.- Banco Nacional de Recursos Gen6ticos.- El instituto p blico de

investigaci6n cientifica sobre la biodiversidad crear6 el Banco Nacional de Recurcos

Gen6ticos para la guarda y custodia de los recursos gen6ticos del Ecuador.

Las personas naturales o juridicas que accedan a recursos gen6ticos, debidamente
autodzados y luego de Ia suscripci6n del respectivo contrato, deberen depositar un
duplicado de la muestra recolectada en el Banco Nacional de Recursos Gen6ticos.

Articulo 68.- Permisos de importaci6n y exportaci6n para la investigaci6n
cientifica.- El Comit6 de Comercio Exterior generare un sistema especial y
simplificado de obte[ci6n de permisos para ]a importaci6n o exportaci6n de

organismos vivos, especimenes de colecciones cientificas o cualquier otro insumo que

tenga como fin el desarrollo de la investigaci6n cientifica.

Para esto el solicitante del permiso debere estar debidamente acreditado como

investigador por la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e

Innovaci6n.

La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e innovaci6n, en

coordinaci6n con la autoridad aduanera, la autoridad nacional ambiental y demes

instituciones competentes, sere Ia responsable de establecer la normativa y {os
procesos necesa os para garantizar el adecuado manejo y transporte de este tiio [e
importaciones o expoftaciones, con el fin de que no se produzcan muerte, daiollo
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p6rdida de los organismos vivos o el material biol6gico en cuesti6n, de forma que

ponga en riesgo su utilidad para los fines de investigaci6n propuestos.

6
no

La importaci6n y exportaci6n de los insumos descritos en el presente articulo solo se

regular6n por este C6digo y lo previslo en los reglamentos expedidos en virtud del

mismo.

Articulo 69.- Beneficios del aproveahamiento de la biodiversidad.- EI Estado

participar6 en Ios beneficios del aprovechamiento de la biodjversidad y su patrimonio
gen6tico, en una proporci6n no inferior a los del particular que ha solicitado el acceso

o investigaci6n sobre los recursos biol6gicos o gen6tjcos, conforme a Ia politica
priblica emitida por la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia Tecnologia e

Innovaci6n. De la misma forma el Estado participa16 al menos en la misma proporci6n
que cualquier tercero que haya obtenido beneficios monetarios o no monetarios
derivados de la investigaci6n, uso, transferencia, desarrollo y comercializaci6n del

material biol6gico, gen6tico o la informaci6n, productos o procedimientos derivados

del mismo, conforme a la politica piiblica emitida por la Secretaria de Educaci6n

Superior, Ciencia Tecnologia e Innovaci6n.

TITULO II
DE LA INNOVACI6N SOCIAL

CAPiTULO I

DEFINICI6N, COMPONENTES Y CAMCTERiSTICAS

Articulo 70.- Innovaci6n social.- Es el pro.eso creativo y colaborativo mediante el

cualse intaoduce un nuevo o significativamente mejorado bien, servicio o proceso con

valor agregado, que modifica e incorpora nuevos comportamientos sociales para la

resoluci6n de problemas, la aceleraci6n de las capacidades individuales o colectivas,

satisfacci6n de necesidades de la sociedad y el efectivo ejercicio de derechos. Esta

orientada a generar impactos sociales, econ6micos, culturales y tecnol68icos que

fomenten el buen vivir.

En los procesos de innovaci6n social se integraran de manera din6mica e

interdependiente, primordialmente, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia,

Innovaci6n y Saberes Ancestrales; el Sistema de Educaci6n Supe or; el Sistema de

Cultura; y el Sistema Econ6mico, con sus integrantes de los sectores piblico, privado,

mixto, popular y solid4lio, cooperativista, asociativo, comunitario que incluye a la
industria culLural , .rtLtir". asi como a todos los demas determinados en Ia" \\Constitucidn. 
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La innovaci6n social fomentard la interacci6n de los diferentes actores, medios e

instrumentos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, lnnovaci6n y Saberes

Ancestrales, a trav6s de ecosistemas de innovaci6n social, orientados al

aprovechamiento efectivo de los resultados de investigaciones, ideas creativas o

tecnologias, con el fin de crear y desarrollar emprendimientos innovadores.

El Estado, en colaboraci6n con los sectores privado, mixto, popular y solidario,
cooperativista, asociativo y comunitario, fomentara los procesos de innovaci6n social

a trav6s del fortalecimiento del talento humano, el desarrollo de investigaci6n
cientifica, el crecimiento del acervo lecnol6gico, la provisi6n de servrcios
especializados, la dotaci6n de jnfraestructura de soporte y espacios pliblicos, ]a

generaci6n de medios e instrumentos financieros y juridlcos y la implementaci6n de

otros incentivos.

Articulo 71,- Innovaci6n abierta.- Es el proceso mediante el cual se genera

innovaci6n a patir del libre flujo del conocimiento enlre diferentes actores. La

Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n facilitard el acceso

social al conocimiento, de forma pilblica y abierta, de manera que se faciliten y
promuevan los procesos de innovaci6n abierta.

Articulo 72,- Emprendimientos innovadores.- Es la acci6n orientada al desarrollo
de un nuevo o significativamente mejorado bien o servicio cuyo factor fundamental es

el uso del conocimiento que se genera a partir de procesos de investigaci6n,
desarrollo experimental y tecnol6gico o pl'ocesos creativos con base cientiFica.
Pe].siglLe su introducci6n en elmercado.

La Secretaria de Educaci6n Superior,
coordinaci6n con el resto de actores de

innovaci6n social necesarios para impulsar

Cicncia, Tecnologia e Innovaci6n, en

este sistema, fomentari los procesos de

emprendimientos innovadores.

CAPITULO II
DEL PROCESO DE INNOVACION SOCIAL

Articulo 73.- Proceso de innovaci6n social.- Es la gesti6n de los resultados a paftir
de procesos de jnvestigaci6n, desarrollo experimental y tecnol6gico o procesos

creativos con base cientifica, realizadas por los diferentes actores del Sistema

Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales, incluyendo
aquellos offos actores pertenecientes a ]a industria cullural y creativa. Comprendc,
principalmente, los siguientes componentesi la incubaci6n, la aceleraci6n, el hLfrtat, a
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transferencia tecnol6gica y el acervo tecnol6gico, encaminados a la generaci6n de

innovaci6n social.

La informaci6n relativa a los resultados de los procesos de innovaci6n social que

hayan sido financiados total o parcialmente con recutsos ptiblicos o beneficiados de

incentivos tributarios se incorporare al Sistema Nacional de Informaci6n de ia Ciencia,

Tecnologia, Innovaci6n, Conocimientos tladicionales del Ecuador, de conformidad con

lo establecido en e) presente C6digo.

Articulo 74.- De la incubaci6n de emprendimientos innovadores.- Los

organismos competentes del Estado, con el apofte de los sectores privado, mixto,
popular y solidario, estableceren mecanismos que permitan Ia prestaci6n de servicios
especializados para el desarrollo de emprendimientos innovadores y su consecuente

generaci6n de valor agregado.

Estos servicios especializados consisten en actividades relacionadas con la bisqueda
de ideas con potencial de mercado, estudios de mercado, producci6n de p.ototipos,
desarrollo de modelos de negocio, gesti6n de la propiedad intelectual, redes de

contactos, portafolio de inversionistas y financistas, dotaci6n de espacios flsicos
compartidos, entre otros definidos por la Secretaria de Educaci6n Supe or, Ciencia,

Tecnologia e Innovaci6n.

Articulo 75.- Aceleraci6n de empresas innovadoras.- El Estado, en colaboracidn
con los sectores privado, mixto, popular y solidario, propiciard la prestaci6n de

servicios especializados para el apoyo de empresas innovadoras, que han generado

ingresos gravables con el impuesto a la renta duaante los iltimos dos aios y que

tienen un alto potencial de crecimiento.

Los seryicios especializados se enfocar6n en mejorar las capacidades t6cnicas y de

comercializaci6n, planes de crecimiento en ventas, portafolio de inversionistas y
financistas.

Articulo 76.- Hebitat de empresas innovadoras,- EI Estado, en colaboraci6n con los

sectores privado, mixto, popular y so)idario, propiciari la prestaci6n de servicios

especializados, que contribuyan a dar soporte a las empresas innovadoras que

desarrollan productos y servicios en serie y con alto valor agregado, ademes de buscar

su inserci6n en mercados exteriores.

Los servicios en esta

especializados, diseflo
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comercial, redes de contacto, entre otros definidos por la Secretaria de Educaci6n

Superior, Ciencia, Tecno)ogia e Innovaci6n dentro del embito de su competencia.

Articulo 77.- De la transferencia de tecnologia.- Comprende las actividades para
transferir conocimientos, t6cnicas o procesos tecnol6gicos que permitan la

elaboraci6n de productos, procesos o servicios. La transferencia tecnol6gica
comprende acuerdos contractuales tales como, la prueba de concepto, la validaci6n
tecnol6gica, la transferencia de derechos de propiedad intelectual, concesi6n de

licencias de propiedad intelectual, contratos de saber hacer, capacitacidn,

contrataci6n de mano de obra nacional, entre olros.

La transferencia tecnol6gica podr:i jncorporarse, en los casos definidos por la

autoridad ptblica competente, como requisito en la contrataci6n pLiblica de bienes,
obras y servicios, incluidos ios de consultoria, asi como en los contratos de inver sion
y cualquier otra modalidad de contrataci6n que realice e] Estado, segin la politica que

para el efecto se emita. En tales procesos, podri establecerse paremetros y criterios
de calificaci6n especificos para aquellos oferentes que est6n dispuestos a asumir
mayores compromisos de transferencia tecnol6gica segLin la metodologia definida por
la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n en coordinaci6n
con los ministerios rectores de las 6reas relacionadas en cada caso.

Esta politica pirblica, priorizando los sectores estrat6gicos y de inte16s pLiblico,

determinari los niveles minimos y mecanismos de transferencja tecnol6gica que se

requeririin en las contrataciones que realice el Estado, conforme a pa16melros

t6cnicos, econ6micos y juridicos, la cual seri expedida y actualizada en coordinaci6n
con las diferentes entjdades piblicas de manera anual.

El Estado podre establecer, segin la politica emitida por la entidad rectora de la
materja, reservas de mercado en compras pLiblicas para los productos y servicios con
jntensidad tecnol6gica de proveedores de origen ecuatoriano.

Articulo 78.- Sobre la acreditaci6n de las entidades que participan en el proceso
de innovaci6n social.- La acreditaci6n para las entidades priblicas o privadas que

realicen actividades de incubacidn de cmprcndimientos innovadores, acelerarion y
hibitat de empresas innovadoras, y transferencia tecnol6gica, consiste en la

validaci6n realizada para certificar la calidad de dichas entidades, sobre ia base del

cumplimiento de requisitos y de una evaluacron rigur'osa Qg estJndJres y (riterios de
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La acreditaci6n permite a dichas entidades acceder a los incentivos establecidos en

este C6digo, asi como aprobar proyectos innovadores para que 6stos puedan acceder a

los incentivos previstos en esta norma.

CAPfTULO III
DE LA DESAGREGACIdN Y MONITOREO TECNOL6GICA

Articulo 79.- Desagregaci6n tecnol6gica.- Comprende el desglose o separaci6n

t6cnica de las partes del paquete tecnol6gico, asi como la capacidad tecnol6gica y
conocimiento que se encuentra en dichos componentes de manera individual o

conjunta y la consecuente incorporaci6n de valor agregado ecuatoriano en bienes,

servicios y procesos.

En la contrataci6n pfblica de bienes, servicios, derechos y procesos de origen nacional
y extranjero, asi como en los co[tratos de inversi6n y cualquier otra modalidad de

contrataci6n que realice el Estado, segfn la politica que para el efecto se emita, podri
existir procesos de desagregaci6n tecnol6gica en los casos determinados por la
autoridad competente. En los procesos de contrataci6n piblica y en los contratos de

inversi6n que suscriba el Estado se dara preferencia a aquellos proveedores que est6n
dispuestos a asumir mayores compromisos de desagregaci6n tecnol6gica segin la
metodologia definida por Ia autoridad nacional de compras piblicas en coordinaci6n
con la por la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n.

El anilisis del paquete tecnol6gico, o de sus componentes intensivos en conocimiento,
serd requerido para la contrataci6n piblica con proveedores de bienes, servicios y
procesos de origen nacional y extraniero, segfn ]a politica piblica emitida por la
entidad rectora de planificaci6n y desarrollo del pais.

Articulo B0.- Monitoreo tecnol6gico." Es el proceso permanente de brisqueda,

captura, anelisis, utilizaci6n y comunicaci6n de informaci6n cientifica y tecnol6gica
con potencial de transferencia disponible a nivel nacional y global, para la generaci6n
de conocimiento y la toma de decisiones estrat6gicas orientadas a la mejora de los
procesos de innovaci6n social. Sus resultados deberin incorporarse al Sistema

Nacional de Informaci6n de la Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Conocimientos
Tradicionales del Ecuador,

La monitoreo tecnol6gico ermitiri centrarse en los desa[ollos tecnol6gicos que son
criticos, identificar a lo
desarrollos existentes.

mejores socios tecnol6gicos y aprovechar los iltimos
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La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n seri la
encargada de coordinar, gestionar y articular los procesos de monitoreo tecnol6gica y
sus alertas de manera sistematica y pLiblica; sin perjuicio de )os procesos que realice
el sector privado y de que sus resultados puedan ser requeridos e incorporados en el

registro tecnol6gico nacional gestionado por dicha Secretaria.

LIBRO III
DE LA GESTI6N DE LOS CONOCIMIENTOS

TiTULo r
PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Articuto 81.- Derechos intelectuales.- La regulaci6n de los derechos intelectuales
constituye una heuamienta para la adecuada gesti6n de los conocimientos. Su

adquisici6n y ejercicio, asi como su ponderaci6n con otros derechos, asegurar6n el

efectivo goce de los derechos fundamentales y contribuir6n a una adecuada difusi6n
de los conocimientos en beneficio de los titulares y la sociedad.

Los derechos intelectuales comprenden principalmente a la propiedad intelectual y

los conocimientos trrdiaionales.

Existen tambi6n otras modalidades a las que se garantiza protecci6n contra Ia
competencia desleal, de conformidad con lo establecido en este C6digo,

Articulo 82.- Excepci6n at dominio p(blico.- Los derechos de propiedad i[te]ectual
constituyen una excepci6n al dominio pfblico del conocimiento y responderen a la
funci6n y responsabilidad social de conformidad con lo establecido en la Constituci6n
y la Ley. La propiedad podr6 ser prlblica, privada, comunitaria, estatal, asociativa,

cooperativa y mixta.

Articulo 83,- Principios de la propiedad intelectual.- La adquisici6n y ejercicio de

los derec os de propiedad intelectual estaran sometidos al goce y ejercicio efectivo
del der o a la salud y nutrici6n, a la educaci6n, a la informaci6n, de acceso a la
cultur a participar en el progreso cientifico asi como, al derecho a desarrollar

es econ6micas,la libetad de trabajo, acceder a bienes y seNicios de calidad2.tivi
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y al derecho a las otras formas de propiedad, de conformidad con lo establecido en la

Constituci6n.

Dicha adquisici6n y ejercicio tambi6n estarAn sometidos a la promoci6n de la

innovaci6n social y a la transferencia y difusi6n del conocimiento, en beneficio

reciproco de los productores y de los Lrsuarios de modo que favorezcan el bienestar

socialy econ6mico y el equi)ibrio de derechos y obligaciones.

Se entiende por adquisici6n a la existencia o concesj6n de derechos y por ejercicio al

alcance, mantenimiento y observancia de los mismos. Cuando corresponda, )a

adquisici6n comprenderA tambi6n la transferencia hecha por cualquier acto y titulo

Articuto 84.- Principios de la propiedad intelectual.- Los derechos de propiedad

intelectual constituyen una herramienta para el desarrollo de la actividad creativa y la

innovaci6n social. Deberiin contribuir a la transferencia tecnol6gica y al acceso al

conocimiento y la cultura, asi como a reducir la dependencia cognitiva

Articulo 85.- Componentes de ta propiedad intelectual.- Los derechos de

propiedad intelectual comprenden principalmente a los derechos de autor y derechos

conexos, la propiedad industrial y las obteneiones vegetales,

Articulo 86.- Tipologia de bienes.- Los derechos

dlstinto tratamiento segiln el tipo de bien sobre el

los derechos fundamentales; el inter6s del Estado

conocimientos e informaci6n que se obtengan a

conocimientos tradicionales.

de propiedad intelectual tendran
que recaigan, tomando en cuenta

en los sectores estrat6gicos y los

partir de la biodiversidad y los

Articulo 87.- Bienes que garantizan derechos fundamentales.- Los bienes que

garantizan derechos fundamentales y que se encuentren protegidos por derechos de

propiedad intelectual, son de inter6s piblico y gozar6n de un tipo de protecci6n que

permita satisfacer las necesidades b6sicas de la sociedad, para lo cual, sin perjuicio del

uso de limitaciones y excepciones a los derechos, se permitiran otros usos sin

autorizaci6n del titular de conformidad con lo establecido en este C6digo y en los

tratados internacionales de los que Ecuador es parte.

Lo dispuesto en e) piirrafo precedente serii aplicable tambi6n para los derechos que

recaigan sobre la informftion no divulgada y los datos de prueba, sobre productos

farmacduticos y quimico- {}ricolas.
[}-
\
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Articulo BB.- Bienes relacionados con los sectores estrat6gicos,- Las modalidades
de propiedad intelectual relacionadas con los sectores estrat6gicos son de

importancia vital para el desarrollo socioecon6mico y tecnol6gico dei pais, por lo que
gozaran de un tipo de protecci6n que permita al Estado acceder a la materia
protegida, por razones de inter6s p[blico, inter6s socia] o nacional, de conformidad
con los requisitos y condiciones establecjdos en el Acuerdo sobre los Aspectos de
Propiedad lntelectual relacionados con el Comercjo.

De iglral forma, atendiendo las circunstancias propias de cada caso y prevjo acuerdo
entre las partes, e] Estado podre acceder a la inlormaci6n no divulgada, relacionada
con )os sectores estrat6gicos, en Ia medida que se otorguen todas las garantias previas
que la misma se mantend16 en reserva.

Solo se podre acceder a la materia protegida referida en 1os p6rrafos precedentes
cuando se trate de derechos de propiedad intelectual o informacj6n no divulgada de
titularidad de los contratistas, beneficiarios de la concesi6n o prestadores de servicios.

En todos estos casos, los titulares recillirin una contraprestaci6n, ya sea a titulo de
regalia o como una de las condiciones para la concesi6n o la contratacj6n de
prestaci6n de servicios en estos sectores.

El Estado podra acceder a cualquier otra informaci6n no protegida que se Benere a

paftir de contratos con el Estado. Se deber, incorporar la obligaci6n de compartir
dicha informaci6n con el Estado en todos los contratos respectivos.

Articulo 89.- Conocimiento generado a partir de la biodiversidad.- El Estado
participare considerablemente en la titularidad de las modalidades de propiedad
intelectualy otros derechos que recaigan sobre procedimientos y p.oductos derivados
o sintetizados obtenidos a parti. de la biodiversidad, de conformidad con lo
establecido en la Constituci6n. De igual lorma, participa16 en los beneficios
resultantes de Ia explotaci6n econ6mica de estos procedimientos y productos, sin
perjuicio de su protecci6n mediante derechos de propiedad intelectual.

Articulo 90.- Acceso, uso y aprovechamiento de los conocimientos
tradicionales.- Respecto a los conocimientos tradicionales, asociados o no a la
biodiversidad, seri de aplicaci6n lo dispuesto en el articulo precedente en beneficio
de los legitimos poseedores, qLrienes, como minimo, participarln equitatjvamente al
aporte de su conocimiento tradicional de conformidad con lo dispuestq\en los tratados
internacionales de los que Ecuador es pJt tc y la normativa nacionJl sotit'e la materia.

\.t-
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Articulo 91,- Limitaciones y excepciones,- Los derechos y beneficios que resulten

de las limitaciones y excepciones establecidas en el presente Libro son irrenunciables.

Cualquier estipulaci6n en contrario se16 nula.

Articulo 92.- Otras limitaciones a los derechos de propiedad intelectual.- La

adquisici6n y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual se encuentra limitado

por las disposiciones de este C6digo y las disposiciones aplicables en mate a de

acceso a recursos biol6gicos y gen6ticos y conocimientos tradicionales, protecci6n del

consumidorydel ambiente, precticas comerciales rest ctivas dela libre competencia

y competencia desleal, segitn corresponda.

CAPITULO II
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 93.- Trato Nacional.- Los derechos confe dos por esta Ley se aplican por

igual a nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador, salvo condiciones

necesarias establecidas en la legislaci6n nacional para el ejercicio de estos derechos.

Para los efectos de este C6digo, los extranjeros aprtridas o de nacionalidad

indeterminada seren considerados como nacionales del pais donde tengan establecido

su domicilio.

Articulo 94,- De los titulares sin domicilio en el pais.- Los solicitantes o titulares de

un registro de un derecho de propiedad induslrial o un certificado de obtentor vegetal

en el Ecuador que no tuvieren su domicilio en el pais deberen tener un apoderado

domiciliado en el pais con poder suficiente para contestar peticiones, acciones y

demandas y cumplir las obligaciones respectivas.

La misma obligaci6n se aplicari a los titulares de derechos de autor y derechos

conexos no residentes en elpais.

Los poderes de los que trata el presente articulo deberan notificarse a la Autoridad

competente en materia de derechos intelectuales Asimismo, deberd notificarse a

dicha autoridad cualquier cambio en los mencionados poderes dentro del plazo que

determine el Reglamento.

6

Articulo 95.- Obligatoriedad de inscripci6n.- Toda transferencia, autoriTaci6n de

uso o licencia sobre cualquier derecho de propiedad intelectual o solicitud en tr6mite,

debera inscribirse ante la AutorldRd competente en materia de derechos intelectuales'

Dichos negocios juridicos se $\rreccionarin y surtiren efectos a partir de su

inscripcidn ante la Autoridad com[{tente en materia de derechos inte]ectuales
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Los requisitos y formalidades para las transferencias, autorizaciones de uso o licencias
se regulariin en elReglamento respectivo.

TITULO II
DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS

CAPITULO I

AMBITo

Articulo 96.- Reconocimiento y concesi6n de los derechos.- Se reconocen,
conceden y protegen los derechos de los autores y los derechos de los dem6s litulares
sobre sus obras, asi como los derechos de los artistas int6rpretes o ejecutantes,
productores de fonogramas y organisnos de radiodifusi6n, en los t6rminos del
presente Titulo.

CAPITULO II
GENERALIDADES

Articulo 97.- Adquisici6n y eiercicio de los derechos de autor.- La adquisici6n y
ejercicio de los derechos de autor y de los derechos conexos no est6n sometjdos a

registro o dep6sjto, ni al cumplimiento de formalidad alguna.

Los derechos reconocidos y concedidos por el presente Titulo son independientes de
la propjedad delobjeto materialen elcual esti incorporada la obra o prestacion.

CAPITULO III
DE LOS DERECHOS DE AUTOR

Secci6n I
Preceptos generales

Articulo 98.- De los derechos de autor.- l-os derechos de autor nacen y se protegen
por el solo hecho de )a creaci6n de la oora.

La protecci6n de los derechos de autor se otorga sin consideracidn del96nero, m6rito,
finalidad, destino o modo de expresi6n de la obra. I

\r\\t.\ ,
(-'
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Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son

descritas, explicadas, ilustmdas o incorporadas a las obras. Sin embargo, si una idea

s6lo tiene una forma [nica de expresi6n, dicha forma no quedare sujeta a protecci6n.

No son objeto de protecci6n las ideas contenidas en las obras literarias y artisticas, o

el contenido ideol6gico o t6cnico de las obras cientificas, ni su aprovechamiento

industrial o comercial. Tampoco son objeto de protecci6n los procedimientos,

m6todos de operaci6n o conceptos matemiiticos en si.

Articulo 99,- Protecci6n acumulada.- El derecho de autor es independiente y

compatible coni

a) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y,

b) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por este Titulo.

No obstante, los derechos de propiedad industrial que pudieran existir sobre la obra

no afectaren las utilizaciones de la misma cuando pase al dominio ptblico.

secci6n ll
Objeto

Articulo 100.- Obras susceptibles de protecci6Il,- La protecci6n reconocida por el

presente Titulo recae sobre todas las obras Iiterarias, artisticas y cientificas, que sean

originales y que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio

conocido o por conocerse.

Las obras susceptibles de protecci6n comprenden, entre otms,las siguientesr

al Las obras expresadas en )ibros, folletos, impresos, epistolarios, articulos, novelas,

cuentos, poemas, cr6nicas, criticas, ensayos, misivas, guiones para teatro,

cinematografia, televisi6n, conferencias, discursos, lecciones, sermones, alegatos

en derecho, memo as y otras obras de similar naturaleza, expresadas en

cualquier formai
b) Colecciones de obras, tales como enciclopedias, antologias o compilaciones y

bases de datos de toda clase, que por la selecci6n o disposici6n de las metefias

constituyan creaciones intelectuales originales, sin perjuicio de los derechos que

subsjstan sobre Ias obras, materiales, informacjon o datosj

c) Obras dramdticas y drametico musicales, Iafl coreografias, las pantomimasy, en

general las obras tealrales: 
\\

dJ Composiciones musicales con o sin lelra; l-,ll
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eJ Obras cinematogreficas y otras obras audiovisua)es;

f) Las esculturas y 1as obras de pintura, dibujo, grabado, litografia y las historietas
grificas, tebeos, comics, asi como sus ensayos o bocetos y las demis obras
plasticas;

gJ Proyectos, planos, maqLLetas y diseiios de obras arquitect6nicas y de ingenieria;
h] Ilust.aciones, grdficos, mapas, croquis y diseiios relativos a la geografia, la

ropogralia y, en general. a'a crenci.i:

i) 0bras fotograficas y las expresadas por procedimientos anelogos a la fotografia;
j) obras de arte aplicado, en la medida en que su valor artistico pueda ser disociado

del ca16cter industriai de los objetos a los cuales est6n incorporadas;
kJ Obras remezcladas, siempre que, por la combinaci6n de sus elementos,

constituyan una creaci6n intelectual original; y,

l) Software.

Articulo 101.- Obras derivadas.- Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la
obra originaria, se protegen como obras derivadas las adaptaciones, traducciones,
arreglos, aevisiones, actualizaciones y anotaciones; compendios, resimenes y
extractos;, otras transformaciones de una obra en la medida en que la obra derivada
sea original y que haya contado con la autorizaci6n del tjtular de los derechos sobre la
obra originaria o haya sido desarrollada conforme a las limitaciones y excepctones
establecidas en este C6digo.

Articulo 102.- De las creaciones basadas en las expresiones culturales.- Las

creaciones o adaptaciones basadas en las tradiciones y practicas ancestrales,
expresadas en grupos de individuos que reflejan las expresiones de las comunidades,
su identidad, sus valores transmitidos oralmente, por imitaci6n o por otros medios, ya

sea que utilicen lenguaje lilerario, milsica, juegos, mitologia, rituales, costumbres,
artesanias, arquitectura u otras artes, deberdn respetar los derechos de las
comunidades de conformidad con la normativa internacional, comunitaria y nacional
para la protecci6n de las expresiones en contra de su explotaci6n ilicita, asi como los
principios b6sicos de los derechos colectivos
Articulo 103,- Materia no protegible.- No son objeto de protecci6n las disposicrones
legales y reglamentarias, los proyectos de ley, las resoluciones judiciales, los actos,
decretos, acuerdos, resoluciones, deliberaciones y dict6menes de los organismos
priblicos, y los demds texlos oficiales de orden legislativo, administrativo o judicial, asi
como sus traducciones oficiales.

Tampoco son objeto de protecci6n los discursos politicos
pronunciadas en debates judiciales. Sin embargo, el aLLtor

nl,I.rs dis-^rt,r.iones
go\a del derecho

\,- 
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exclusivo de reunir en colecci6n las obras mencionadas en este inciso con sujeci6n a lo

dispuesto en la Secci6n VII de este Libro.

Secci6r III
Titrlares de los derechos

Articulo 104.- Titulares de derechos.- 0nicamente la persona natural puede ser

autor. Las personas juridicas pueden ser litulares de derechos patrimoniales sobre

una obra, de conformidad con elpresente T(tuio.

Para la determinaci6n de la titularidad se estar6 a lo que disponga la ley del pais de

origen de la obra, conforme con los criterios contenidos en el Convenio de Berna, Acta

de Paris de 1971.

Articulo 105.- Obras de autores indeterminados.- Para el caso de obras creadas en

comunidades de pueblos y nacionalidades en las que no se puede identificar la alltoria

individual de la obra y que no se encontraren en alguna de las categorias mencionadas

en esta Secci6n, la titularidad de los derechos corresponderi a la comunidad, deiando

a salvo su derecho de autodeterminaci6n.

Articulo 106.- Presunci6n de la titularidad de una obra'- Se presume autor o

titular de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre, seud6nimo,

iniciales, sigla o cualquier otro signo que lo identifique aparezca indicado, de la
manera usual, en la obra.

Tambi6n se presumire autor o titular de los derechos de autor a la persona a cuyo

nombre figure la inscfipci6n en el registro de derechos de autor ante la Autoridad

competente en materia de derechos intelectuales.

Articulo 107.- Administraci6n de los derechos de autor.- El derecho de autor no

forma parte de la sociedad conyugal o sociedad de bienes, seg[n el caso, y podri ser

administrado libremente por el c6nyuge autor o conviviente o su derechohabiente Sin

embargo, los beneficios econ6micos derivados de la explotaci6n de la obra forman

parte del patrimonio de la sociedad conyugal o sociedad de bienes, segin el caso.

Articulo 108.- De las ob(as en colahoraci6n.- En la obra en colaboraci6n divisible,

salvo pacto en contrario, c\Ya colaborador es titular de los derechos sobre la parte de

la que es autor. ,\
\-
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En ia obra en colaboraci6n indivisible, salvo pacto en contrario, los derechos
pertenecen en comtn y proindiviso a los coautores. Cada coautor, salvo pacto en

contrario, podra explotar la obra sin el consentimiento de ios dem5s, siempre que no
perjudique a la explotacj6n normal de la obra y sin perjuicio de repartir a prorrata los
beneficios econ6micos obtenidos de la explotaci6n previa deducci6n de los gastos

efectuados y de un porcentaje del veinte por ciento de dichos beneficios a su favor.
Este porcentaje se entendera sin perjuicio de la participaci6n que le corresponda al

Iespectivo coautot por su cuota,

Articulo 109.- De las obras colectivas.- Salvo pacto en contrario, se reputar a como
titular de los derechos de autor de una obra colectiva a la persona natural o juridica
que haya organizado, coordinado y dirlgido la obra.

Salvo pacto en contrario, los autores conservardn sus derechos respecto de sus

aportes que puedan ser explotados de manera independiente, sjempre que 10 hagan
de buena fe y no se perjudique injustificadamente la explotaci6n normal de la obra
colectiva.

Se presumire que ha organizado, coordinado y dirigido la obra la persona natural o
juridica que aparezca indicada como tal en la misma

Articulo 110.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones
de educaci6n superior y centro educativos.- En el caso de las obras creadas en
centros educativos, universidades, escuelas polit6cnicas, institutos superiores
t6cnicos, tecnol6gicos, pedag6gicos, de artes y los conservatorios supetiores, e

institutos piblicos de investigaci6n como resultado de su actividad acad6mica o de
investigaci6n tales como trabajos de titulaci6n, proyectos de investigaci6n o

innovaci6n, articulos acad6micos, u otros analogos, sin perjuicio de que pueda existir
relaci6n de dependencia,la titularidad de los derechos patrimoniales corresponder6 a

Ios autores. Sin embargo, el establecimiento tend16 una licencia gratuita,
intransferible y no exclusiva para el uso no contercial de la obra con fines acad6micos.

Sin perjuicio de los derechos reconocidos en el pArrafo paecedente, el establecimiento
podr6 realizar un uso comercial de la obra previa aulorizacidn a los titulares y
notificaci6n a los autores en caso de que se traten de distintas personas. En cuyo caso

correspondera a los autores un porcentajl1 no lnferior al cuarenta por ciento de los
beneficios econ6micos resultantes de esta explotaci6n. El mjsmo beneficio se aplicara
a los autores que hayan transferido sus derechos a instituciones de educaci6n
superior o centros educativos.
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El derecho contemplado en el p6rrafo precedente a favor de los autores es

inenunciable y ser6 aplicable tambi6n en el caso de obras realizadas dentro de

institutos pLiblicos de investigaci6n.

Articulo 111,- Obras bajo relaci6n de dependencia y por encargo.- Salvo pacto en

contrario o disposici6n especiai contenida en el presente Titulo, la titularidad de las

obras creadas bajo relaci6n de dependencia Iaboral correspondera al autor.

Asimismo, salvo pacto en contrario o disposici6n especial contenida en el presente

Titulo, en las obras creadas por encargo, la titularidad correspondere al comitente de

manera no exclusiva, por lo que el autor conservarii el derecho de explotarlas en

forma distinta a la contemplada en el contrato, siempre que lo haga de buena fe y no

se perjudique injustificadamente a la explotaci6n normal que realice el comitente.

En cualquiera de los dos casos, el autor tendr6 el derecho iIIenunciable de percibir al

menos el diez por ciento (100/o) de los beneficios derivados de la explotaci6n de la
obra.

Este derecho seri aplicable ain en los casos de transferencia o transmisi6n de la
titularidad de la obra creada bajo dependencia laboraly por encargo.

Articulo 112.- De las obras an6nimas.- En la obra an6nima, el editor cuyo nombre
aparezca en la obra serd considerado representante del autor, y estari auto zado

para ejercer y hacer valer sus derechos morales y patrimoniales, hasta que el autor
revele su identidad y justifique su calidad.

Secci6n IV
Contenido del derecho de autor

Pa169rafo Primero
De los derechos morales

Articulo 113.- De los derechos morales.- Constituyen derechos morales

irrenunciables, inalienab)es, inembargables e imprescriptibles del autor:

H

a)

bl
Conservar la obra in6dita o divulgarla;
Reivindicar la paternidad de su obra en cualquier momento,

mencione o se excluya su nombre o sffLrddnjmo cada vez que sea

lo permita el uso normalde la obra: 
l',,V--

y exigir que se

utilizada cuando
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cJ Oponerse a toda deformaci6n, mutilaci6n, alteraci6n o modificaci6n de la obra que

atente contra el decoro de la obra, o el honor o la reputaci6n de su autor; y,

dJ Acceder al ejemplar inico o raro de la obra cuyo soporte se encuentre en posesi6n

o sea de propiedad de un tercero, a fin de ejercitar el derecho de divulgaci6n o

cualquier otro que le corresponda.

Este iltimo derecho no permitir6 exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la

misma se llevare a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al

legitimo poseedot o propietario, a quien se indemnizar6, en su caso, por los daios y
pedujcios que se le irroguen.

H

Los derechos mencionados en

imprescriptibles. Una vez cumplido
contemplados en los literales a y c,

literales b y d tendran el caracter de

plazo de protecci6n de las obras, los derechos

ser6n exigibles frente a terceros.

los

el

no

Articulo 114.- Derechos de los causahabientes.- A la muerte del autor, el ejercicio
de los derechos mencionados corresponderi a sus causahabientes por el plazo de

duraci6n de los derechos palrimoniales, conforme las disposiciones aplicables en cada

tipo de obra o prestaci6n.

Par69rafo Segundo
De los derechos patrimoniales

Articulo 115.- Prohibiciones a terceros.- El autor o su derechohabiente tiene el

derecho exclusivo de impedir que terceras personas tealicen sin su consentimiento
cualquiera de los siguientes actos:

a) La reproducci6n de la obra por cualquier forma o procedimiento;

bJ La comunicaci6n p(blica de la obra por cualquier medio que sirva para difundir
las palabras, los signos, los sonidos o las imigenesj

c) La distribuci6n piblica de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,

ar.endamiento o alquileri
dJ La importaci6n de copias hechas sin aulorizaci6n del titular, de las personas

mencionadas en elarticulo 121 o la ley;y,
eJ La traducci6n, adaptaci6n, arreglo u otra lransformaci6n de la obra.

Articulo 116.- Reproducci6n de una obra.- se entiende por reproducci6n la fijaci6n
de Ia obra en un medio que permita su percepci6n, comunicaci6n o la obtenci6n de

copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o prqcedimiento, conocjdo o por
.onocerse. \\

\\ s2
\
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Articulo 117.- Comunicaci6n priblica.- Se

acto por el cual una pluralidad de perconas,

momento en que individualmente decidan,

distribuci6n de ejemplares a cada una

comprendidos los siguientes actos:

entiende por comunicaci6n piblica todo
reunidas o no en un mismo lugar, y en el

pueda tener acceso a la obrd sin previa

de ellas. En especial, se encuentran

a) Las representaciones esc6nicas, recilales, disertaciones y ejecuciones pLiblicas de

las obras drameticas, dram6tico-musicales, literarias y musicales, mediante

cualquier medio o procedimiento;

b) La proyecci6n o exhibici6n piblica de las obras cinematogriificas y de las demes

obras audiovisualesj
cJ La emisi6n de cualesquier obras por radiodifusi6n, televisi6n o por cualquier otro

medio que sirva para la difusi6n inalemb ca de palabras, signos, sonidos o

imigenes. En este concepto, se encuentra asimismo comprendida la producci6n

de seflales desde una estaci6n terrestre hacia un sat6lite de radiodifusi6n o de

telecomunicaci6n;
d) La t.ansmisi6n de obras al piblico por hilo, cable, fibra 6ptica u otro

procedimiento similar, sea o no mediante abono;

e) La retransmisi6n, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores
por una entidad emisora distinla de la de origen, de la obra radiodifundida o
televisada;
La emisi6n o transmisi6n, en lugar accesible al pfblico mediante cua]quier
instrumento id6neo, de la obra radiodifundida o televisada;
La exposici6n pfblica de obras de arte o sus reproducciones;
La puesta a disposici6n del ptblico de obras por procedimientos alambricos o

i11aldmbricos; y,

En general, la difusi6n priblica, por cualquier procedimiento conocido o por

conocerse, de palabras, signos, sonrdos o imiSenes.

Se considerard pirbiica toda comunicaci6n que exceda del embito privado.

Articulo 118.- Distribuci6n de la obra.- Se entiende por distribuci6n la puesta a

disposici6n del piblico del original o copias de la obra mediante venta u otra

transferencia de la propiedad, arrendamiento o alquiler.

0

cl
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Se entiende por arrendamiento la puesta a disposici6n del original o copias de una

obra para su uso por tiempo lirnitado a cambio delpago de un canon o precio. Quedan
excluidas del concepto de al[!iler, para los fines de este articulo, la puesta a

disposicion con fines de exposiddn y las que se realicen para consulta in situ

Ut- sj
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No se considera16 que existe arrendamiento de una obaa cuando 6sta no sea el objeto

esencial del contrato. Asi, el autor de una obra arquitect6nica u obra de arte aplicada

no puede oponerse a que el propietario arriende la construcci6n o cosa que incorpora
la obra.

Articulo 119.- El derecho de distribuci6n y el agotamiento del derecho,- El

derecho de distribuci6n mediante venta u otra transferencia de la propiedad se agota

con ia primera venta u otra forma de transferencia de la propiedad del original o

copias despu6s de que se hubiesen introducido en el comercio de cualquier pais con el

consentimiento del titular, de un licenciatario, de una persona econ6micamente
vinculada altitular o al licenciatario, o de cualquier otra persona autorizada para ello.

Este derecho se agota respecto de las sucesivas reventas dentro del pais o el

extranjero, pero no se agota ni afecta el derecho exclusivo para impedir el

arrendamiento de los elemplares vendidos.

A efectos del pirrafo precedente, se entenderi que dos personas estin
econ6mjcamente vjnculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre
la otra, una influencia decisiva con respecto a Ia explotaci6n de Ia obra o cuando un

tercero pueda ejercea tal influencia sobre ambas personas.

Articulo 120.- Importaci6n de obras sin autorizaci6n.- El derecho de importaci6n
confiere al titular la facullad de prohibir 1a inlroducci6n en el territorio ecuatoriano de

copias de la obra hechas sin autorizaci6n del titular, de las personas mencionadas en

el articulo anterior o la ley. Este derecho podri ejercerse tanto para suspender el

ingreso de dichas copias en fronteras, como para obtener el retiro o suspender la

circulaci6n de 1os ejemplares que ya hubieren ingresado.

Este derecho no afectara los ejemplares que lormen parte del equipaje de los viajer os.

Paregrafo Tercero
De las medidas tecnol6gicas para la gesti6n y protecci6n de derechos

Articulo 121.- Medidas tecnol6gicas.- Se prohibe eludir las medidas tecnol6gicas

efectivas, como sistemas de cifrado u otros, que sean utilizadas por los titulares de

derechos de autol o derechos conexos, en relaci6n con el ejercicio de sus derechos en

virtud del presente Titulo que, respecto de sus obras y prestaciones protegidas pol'

derechos de autor y derechos conexos, rc\tr r .rn actosr!ue no esten aulorizados por

los I luldr-j , oncernioo\ o pern_'l'dos oor I InB .ld, ion.I
\\ so

tr--
\



PRFSI DENCIA
l\l l'lJltLK,\ 1)t L [(:u^lx)t{

Articulo 122.- Prohibici6n de ciertos actos.- Se prohibe realizar, a sabiendas,

cualquiera de los siguientes actos conociendo o teniendo motivos razonables para

conocer que induce, permite, facilita u oculta una inftacci6n de cualquiera de los

derechos previstos en el presente tituloi

a) Suprimir o alterar sin autorizaci6n cualquier informaci6n electr6nica sobre la

gesti6n de derechos; y,

bJ Distribuir, importar para su distribuci6n, emitir, o comllnicar al piblico, sin

autorizaci6n, ejemplares de obras sabiendo que la informaci6n electr6nica sobre

la gesti6n de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorizaci6n.

Se entendere por informaci6n electr6nica aquella incluida en las copias de obras, o

que aparece en relaci6n con una comunicaci6n al piblico de una obra, que identifica la

obra, el autor, los titulares de cua)quier derecho de autor o derecho conexo, o la
informaci6n acerca de los t6rminos y condiciones de utilizaci6n de la obra o
prestaci6n, asi como los nirmeros y c6digos que representan dicha informaci6n.

Articulo 123.- Obligaciones de los titulares de los derechos.- Sere obligaci6n de

los titulares de los derechos respectivos sobre obras y prestaciones protegidas por

derechos de autor y derechos conexos que incorporen las medidas tecnol6gicas de

que trata este Pardgrafo y proporcionar bajo condiciones oportlrnas los medios,

sistemas, dispositivos y servicios necesarios para neutralizar o de otra manera dejar

sin efecto dichas medidas tecnol6gicas a los usuarios que requieran hacer uso

fnicamente de obras en el dominio piblico o ejercer una iimitaci6n o excepci6n a ]os

derechos de autor y derechos conexos de conformidad con este Titulo.

En caso contrario, los mencionados medios, sistemas, dispositivos o servicios que

permitan neutralizar o de otra manera dejar sin efecto dichas medidas tecnol6gicas

pod16n ser adquiridos de terceros, o facilitados o prestados por estos, sin

responsabilidad alguna para dichos terceros ni para los beneficiarios de las

limitaciones y excepciones.

Articulo 124.- De la elusi6n de medidas tecnol6gicas.- Nada de lo dispuesto en este

Paregrafo impediri la elusi6n de medidas tecnol6gicas con fines de:

6

al Decidir sobre Ia adquisici6n de la obra o prestaci6n protegidai

b) Investigacion en encrflhlacion de inlormacion; e,

cl Investigacidn en seeu\ifad de sisremas rnlormiticos.
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Secci6n V
Disposiciones especiales sobre ciertas obras

ParAgrafo Pr.imero
Del software y bases de datos

Apartado Pdmero
Del software privativo y bases de datos

Articulo 125.- Protecci6n de software como obra literaria.- El software se protege
como obra literaria. Dicha protecci6n se otorga independientemente de que hayan

sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que est6n

expresados, ya sea en forma legible por el ser humano (c6digo fuente) o en forma
legible por m6quina (c6digo objeto), ya sea sistemas operativos o sistemas aplicativos,
incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos
elementos que conformen la estructura, secuencia y organizaci6n del programa.

Articulo 126.- Modificaciones necesarias para a la utilizaci6n de software.- Sin

perjuicio de los derechos morales del autor, el titular de los derechos sobre el

software, o el propietario Lr otro usuario legitimo de un ejemplar del software podr6
realizar las modificacjones necesarias para la utilizaci6n del mismo.

Articulo 127.- Titulares de derechos.- Es titular de los derechos sobre un software
es el productor, esto es, la persona natural o juridica que toma la iniciativa y
responsabilidad de la realizaci6n de la obra. Se presumire titular, salvo prueba en

contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.

Dicho tjtular esta adem6s autorizado para e)ercer en nombre propio los derechos

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgacidn.

El productor tiene el derecho exclusivo de impedir que terceras personas realicen sin

su consenlimiento versiones sucesivas del software y software derivado del mismo.

Las disposiciones del presente articulo podrin ser modificadas mediante acuerdo

entre los autores y elproductor.

Articulo 128.- Actividades permitidas sin autorizaci6n.- Las siguientes actividades
relativas a un software de licita circulaci6n esten permitidas, sin que se requlera
ru roriza, id.l de-autor o titulrr'ripago do r. rur ..acior 

\ura:
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a) La copia, transformaci6n o adaptaci6n del software que sea necesaria para la
utilizaci6n del software por parte del propietario u otro usuario legitimo de un

ejemplar delmismo;
b) La copia del software por pate del propietario u otro usuario legitimo de un

ejemplar del mismo que sea con fines de seguridad y archivo, es decir, destinada
exclusivamente a sustituir la copia legitimameDte obtenida, cuando esta ya no
pueda utilizarse por dano o perdidJ:

c] Las actividades de ingenieria inversa sobre una copia legitimamente obtenida de

un software que se realicen con el Linico prop6sito de lograr la compatibilidad
operativa entre programas o para fines de investigaci6n y desarrollo; y,

d) Las actividades que se realicen sobre una copia legitimamente obtenida de un

software con el Unico prop6sito de probar, investigar o coregir su funcionamiento
o ia seguridad del mismo u otros programas, de la red o del computador sobre el

que se aplica.

Articulo 129.- Excepcidn a la reproducci6n,- No constituye reproducci6n de un

software, a los efectos previstos en el presente Titulo,la introducci6n del mismo en la

memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.

Articulo 130.- Uso licito del software.- Salvo pacto en contrario, sera licito el

aprovechamiento del software por un nimero razonables de usuarios, mediante la

instalaci6n de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento similar.

Articulo 131.- Excepci6n a la transformaci6n.- No constituye transformaci6n, a los

efectos previstos en el presente Titulo, la adaptaci6n de un software realizada por el

propietario u otro usuario legitimo para la utilizaci6n exclusiva del software.

Articulo 132.- Prohibici6n de transferencia a las modificaciones efectuadas a un
software.- Las adaptaciones o modificaciones permitidas en este Paregrafo no podran

ser transferidas bajo ningin titulo, sin que medie autorizaci6n previa del titular del

derecho respectivo, Asimismo, los ejemplares obtenidos en la forma indicada no

podr6n ser transferidos bajo ningtin titulo, saivo que lo sean conjuntamente con el

programa que les sirvi6 de matriz y con Ia autorizaci6n deltitular.

Articulo 133,- Otras excepciones.- Ademes de las excepciones al derecho de autor
contempladas en el presente Apartado para el software, podrin ser aplicables las

excepciones o limitaciones dispuestas para las obras literarias.

H

La protecci6n de una

datos o informaci6n
Arlfculo 134.- Materia prot{ible por las bases de dalos.-
base de datos, segun el prese\\e TrrLrlo. no se extiende a los
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recopilada, pero no afectare los derechos que pudieren subsistir sobre las obras o

prestaciones protegidas por derechos de autor o derechos conexos que la conforman.

La protecci6n reconocida a las bases de datos en virtud del presente articulo no se

aplicar6 al software utilizado en la fabricaci6n o en el funcionamiento de bases de

datos accesibles por medios electr6nicos.

Apartado Segundo
Del software libre y formatos abiertos

Articulo 135,- Software libre.- Se entiende por software libre al software en cuya

licencja el titular garantiza al usuario el acceso al c6digo fuente y lo faculta a usar

djcho software con cualquier prop6sito. Dspecialmente otorga a los usuarios, entre

otras, las siguientes libertades esencialesr

1. La libertad de ejecutar el software para cualquier prop6sito;

2. La libertad de estudiar c6mo funciona el software, y modificarlo para adaptarlo a

cualquier necesidad. El acceso al c6digo fu-"nte es una condici6n impresclndible
para ello;

3. La ljbertad de redistribuir copias; y,

4. La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros.

Se entiende por c6digo fuente, al conjunto de inslrucciones escritas en algllin lenguaje

de programaci6n, disefradas con el fin de ser leidas y transformadas por alguna

herramienta de software en lenguaje de miquina o instrucciones ejecutables en la
maquina.

Articulo 136.- Obligatoriedad de uso de software libre y estendares abiertos.- E1

sector piblico y las instituciones del Sistema Nacional de Educaci6n y del Sistema de

Educaci6n Superior en todos sus niveles de formaci6n, deberan usar obligatorja y

erclusivamente software libre y estandares abiertos. En el caso de que no sea

pertinente el uso de dicho software libre y/o est6ndares abiertos, las entidades
piblicas obligadas en este articulo, deberin solicitar motivadamente la autorlzacidn
de adquisjci6n de otro tipo de software a la entidad rectora del Sistema Nacional de

Contrataci6n Piblica.

En todos los casos la solicitud de autorizaci6n deberd apegarse a los parametros

establecidos en el reglamento que para el efeclo se emita.

Quedare excluida de la autorizaci6n prevista

de actualizacjones de software propietario
la contrataci6n
la entrada en

en los incisos anteriores,
adq urndo previa mfpre a

\t-
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vigencia de este C6digo; y, los sistemas que por razones t6cnicas o comerciales no

puedan ser reemplazados por softwar-e iibre. Estas adquisiciones ser6n debidamente
motivadas por parte de la autoridadcontratante e informadas a la entidad rectora del

sistema de contrataci6n piblica, para su controlexpost.

Las instituciones del Sistema Nacional de Educaci6n y del Sistema de Educaci6n

Superior, privadas, podr6n prescindir del uso de software libre y/o est6ndares

abiertos en los casos establecidos en el reglamento respectivo,

Las instituciones obligadas por esta norma deberen poner a disposici6n del piblico a

trav6s del Sistema de informaci6n de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes

Ancestrales, el c6digo fuente del software libre desarrollado o contratado. Se

exceptian de esta disposici6n el software desarrollado o cont.atado por instituciones
priblicas que por razones de seguridad deba mantener reservados el c6digo fuente. La

instancia que establezca el Presidente de la Rep[blica mediante reglamento,
autoriza16la reserva de dicho c6digo fuente.

La contrataci6n de software como servicio de las entidades obligadas en este articulo,
deberd realizarse lnicamente con proveedores que cuenten con una nube virtual o

centro de datos localizados en el Ecuador.

Artlculo 137,- Libre elecci6n de software.- Los usuarios tienen derecho a la libre
elecci6n del software en dispositivos que admitan mas de un sistema operativo,

Los proveedores de articulos electr6nicos esten obligados a permitir que el usuario
pueda adquirir con o sin software dichos equipos, asi como a permitir al usuario
decidir el software que los dist buidores instalen en dichos equipos.

En la compra de equipos electr6nicos los proveedores estaren obligados a ofrecer al

usuario alternativas de software libre y propietario.
Unicamente cuando no exista software libre que pueda ser instalado en los

dispositivos de que se trate podran ofrecer exclusivamente software privativo.

Pa169rafo Segundo
De las obras audiovisuales

6

Articulo 138,- Coautores de obra audiovisual.
presume coautores de la obra auniovjsual:

t\
al El director o realizador; \ I

Y-

Salvo pacto en contrario, se
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Los autores del argumento, de la adaptaci6n y del gui6n y dialogos;

El autor de la mLisica compuesta especialmente para la obra; y,

Eldibujante, en caso de diseios animados.

Articulo 139.- Obra primigenia.- Sin perjuicio de los derechos de autor sobre las

obras preexistentes que hayan podido ser adaptadas o reproducidas, la obra

audtovisual s. protege t omo obr a prim.gpnta.

Salvo pacto en contrario, los autores de las obras preexistentes podran explotar su

contribuci6n en forma aislada en cualquier 96nero, siempre que lo hagan de buena fe
y no se perjudique injustificadamente a la explotaci6n normal de la obra audiovisual.
Sin embargo, la explotaci6n de la obra en comiLn, asicomo de 1as obras especialmente
creadas para 1a obra audiovisual, coresponde16 en exclusiva altitular de los derechos

sobre la obra audiovisual, conforme al articulo siguiente.

Articulo 140.- Titular de las obras audiovisuales.- Es titular de los derechos sobre
una obra audiovisual es el productor, esto es, la persona natural o juridica qLie asume

la iniciativa y la responsabihdad de la realizaci6n de la obra.

Se presumire productor, salvo prueba en contrario, a la persona natural o juridica
cuyo nombre aparezca en dicha obra en la forma usual.

Dicho titular este, ademas, autorizado para ejercer en nombre propio los derechos

morales sobre la obra incluyendo la facultad para decidir sobre la divulgaci6n.

Las disposjciones del presente articu)o podran ser modificadas mediante acuerdo
entre autor, director y productor.

Paregrafo Tercero
De las obras arquitect6nicas

Articulo 141.- Limitaci6n al derecho de autor.- El autor de una obra arquitect6nica
no podri oponerse a las modificaciones de su obra en el proceso de construccldn o

con posterioridad a ella que realice el propictario del inmueble o que sean ordenadas
por autoridad competente. Sin embargo, podr:r exigir que no se mencione su nombre
en relaci6n con la obra modificada.

El autor de una obra arquitect6nica tanl
construcci6n.

podri oponerse a la demolici6n de la
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Articulo 142.- Utilizaci6n de otras obras." La adquisici6n de un proyecto de obra

arquitect6nica implica el derecho del adquirente para ejecutar la obra proyectada,

pero se requiere el consentimiento de su autor, en los t6rminos que 6l seffale y de

acuerdo con la legislaci6n que regula el ejercicio de la arquitectura, para utilizarlo en

otras obras.

Paregrafo Cuarto
De las obras de artes pliisticas y de otras obras

Articulo 143.- Derecho a obtener una participaci6n en las reventas,- Si el original

de una obra de arte plestico o el manusclito orjginal del escritor o compositor fuere

revendido:

a) En piblica subasta; o,

b] Con la intervenci6n directa o indirecta de un comerciante de tales obras en

calidad de comprador, vendedor o agente.

El vendedor deberi pagar al autor una participaci6n de hasta el cinco por ciento del
precio de reventa, segin determine la Autoridad competente en materia de derechos

intelectuales, siempre que dicho precio sea superior a la cantidad que la misma

autoridad determine,

Este derecho es irrenunciable, inalienable y transmisible por causa de muerte a favor

de los herederos del autor. Se lo podr.i ejercer por el plazo de duraci6n de los

derechos patrimoniales sobre la obra.

La acci6n para exigir el pago de este derecho por cada reventa prescribira a los dos

aflos contados a partir de la fecha de la respectiva reventa.

Articulo 144.- Responsables de establecimientos mercantiles.- Los responsables

de establecimientos mercantiles, el comerciante o cualquier otra persona que haya

intervenido en la reventa serin solidariamente responsables con el vendedor por el

pago de este derecho y deberdn notificar la reventa a la Autoridad competente en

materia de derechos intelectuales y a la sociedad de gesti6n correspondiente o, en su

defecto, al autor o sus herederos, dentro del plazo de tres meses posteriores a la

reventa, acompaffando la documentaci6n pertinente para la pr6ctica de la liquidaci6n.

6

Articulo
persona
persona

145.- Del retrato o busto de una persona - El retrato o busto de una

no podr; ser pue$o en el romercio sin el consentimienlo de la misma

y, luego de su mu{\te, de sus herederos. Sin embargo, la publicaci6n del
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retrato es libre cuando se relacione inicamente con fines cientificos, didicticos,
hist6ricos o culturales, o con hechos o acontecimientos de inter6s piblico o que se

hubieren desarrollado en pLiblico.

Articulo 146.- Fotografias de retrato,- Nadie podr6 utilizar una obra fologrefica o

una mera fotografia que consista esencialmente en el retrato de una persona, si dicha
fotografia no se rea1126 con la autorizacidn de la mencionada persona o sus herederos.
La autorizaci6n deberi referirse especificamente altipo de utilizaci6n autorizada de la

imagen.

No obstante, la persona fotografiada pod16 oponerse cuando la utilizaclon sea

diferente de la autorjzada, salvo que la imagen dd cuenta de hechos o acontecimientos
mencionados en el articulo anterior.

No sere necesaria la autorizaci6n cuando la persona fotografiada sea un componente
secundario de la fotografia.

Secci6n VI
Transmisi6n y transferencia de derechos

Pa16grafo Primero
De la transmisi6n por causa de muerte

Articulo 147.- Transmisi6n de los derechos patrimoniales.- Los derechos
patrimoniales que otorga este Titulo se transmiten a los herederos y legatarios
conforme a las djsposiciones del derecho civil.

Articulo 148.- Derechos de los herederos o legatarios.- Salvo pacto en contrario,
cada heredero o legatario, segiln corresponda, podrA explolar previa autorizaci6n de

la autoridad competente en materia de derechos intelectuales la obra sin el
consenlimiento de los demis, siempre que lo haga de buena fe y no perjudique
injustificadamente a la explotaci6n normal de Ia obra y sin perjuicio de repartir a

prorrata los beneficios econ6micos obtenidos de la expiotaci6n previa deducci6n de
los gastos efectuados y de un porcentaje del veinte por cienio de dichos beneficios a

su favor. Este porcentaje se entendere sin perjuicio de la participaci6n que le

corresponda a1 respectivo heredero o legat;rflo por su cuota.

H

Paregrafo segundo
De la transferencia entre vivos y de los contratos qe explotaci6n de las obras

\\\i\\ 62
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Apartado Primero
De la transferencia entre vivos

Articulo 149.- Transferencia de los derechos patrimoniales.- Los derechos

patrimoniales que otorga este Titulo, salvo disposici6n expresa en contrario, son

susceptibles de transferencia a cualquier titulo y, en general, de todo acto o cont.ato
posible bajo el derecho civil o comercial como bien mueble.

En caso de transferencia, a cualquier titulo, el adquirente gozarA y ejercerA la

titularidad.

La enajenaci6n del soporte material no implica cesi6n o autorizaci6n alguna respecto

del derecho de autor sobre la obra que dicho soporte incorpora.

Apartado Segundo

De los contratos en general

Articulo 150.- Disposici6n de los derechos de autor.- Con sujeci6n a las normas de

este Libro, se reconoce la facultad de los autores y demes titulares de derechos de

disponer de sus derechos o autorizar las utilizaciones de sus obras o prestaciones, a

titulo gratuito u oneroso, segin las condiciones que determinen. Esta facultad podr,
ejercerse mediante licencias libres, abiertas y otros modelos alternativos de

licenciamiento o la renuncia.

Articulo 151.- Contratos de transferencia de derechos de autor,- Los contratos

sobre transferencia de derechos, autorizaci6n de uso o explotaci6n de obras por

terceros deberan otorgarse por escrito y se presumirdn onerosos. Ademes, cuando

corresponda, durar6n el tiempo determinado en los mismos contratos. Los autores

tendran el derecho irrenunciable de percibir al menos el diez por ciento de los

beneficios econ6micos derivados del eiercicio de los derechos patrimoniales.

En dichos contratos, el autor garantizare la autoria y la originalidad de la obra,

Asimismo, se entender6 incluida, sin necesidad de estipulaci6n expresa, la obligaci6n

de respetar los derechos morales del autor.

Articulo 152.- Formas de explotaci6n de una obra.- Las diversas formas de

explotaci6n de una obra son independientes entre si y, en tal viftud, los contratos se

entenderdn circunscritos a las lormas de explotaci6n expresamente estipuladas y,

salvo pacto en contrario, a lal\que se entiendan comprendidas segiin la naturaleza del

contrato o sean indispensab|$para cumplir su finalidad. Asi, la cesi6n o licencia del
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detecho de reproducci6n implicari la del derecho de distribuci6n mediante venta u
otro titulo de los ejemplares cuya reproducci6n se ha autorizado.

Se entenderin reservados todos los demes derechos asi como los derechos sobre las

formas de explotaci6n inexistentes o desconocidas al tiempo de la celebraci6n del

contrato.

Salvo estipulaci6n en contrario, los contratos tendren una duraci6n de diez ailos y
estaran limitados alterritorio delpais en donde se celeb16 elcontrato.

Articulo 153,- Cesi6n exclusiva y no exclusiva de los derechos de autor.- Con

sujeci6n a lo dispuesto en el articulo anterior, la cesi6n exclusiva de los derechos de

autor transfiere al cesionario el derecho de explotacj6n exclusiva de Ia obra, oponible
frente a terceros y frente al propio autor. l ambi6n confiere al cesionario en exclusiva,

en el marco de los derechos que hubieren sido objeto de cesi6n y salvo pacto en

contrario, el derecho a otorgar cesiones o licencjas a lerceros y a celebrar cualquier
otro acto o contrato para la explotaci6n de la obra. Asimismo el cesionario exclusivo
tiene legitimaci6n para perseguir 1as violaciones a Ios derechos de autor que afecten a

las facultades que se le hayan concedido.

En Ia cesi6n no exclusiva, el autor conservara la facultad de explotar la obra o

autorizar su explotaci6n a terceros. Salvo estipulaci6n en contrario, la cesion no

exclusiva se16 intransferible y el cesionario no podrii otorgar licencias a terceros.

A falta de estipulaci6n expresa, 1a cesi6n se considerara no exclLLsiva.

Articuto 154.- Nulidad de la cesi6n de los derechos patrimoniales sobre obras
creadas en el futuro.- Sin perjuicio de lo prescrito respecto de las obras creadas bajo
relacidn de dependencia laboral, es nula la cesi6n de los derechos paftimoniales sobre

las obras que el autor pueda crear en el Futuro, saivo que est6n claramente
determinadas en el contrato al menos eD cuanto a su g6nero y que 6ste no exceda de

cinco aiios.

Es igualmente nula cualquier estipLLlaci6n por la cual el aLltor se comprometa a no

crear alguna obra en elfuturo.

Articulo 155.- Licencia exclusiva de los derechos de autor,- Con sujeci6n a lo
dispuesto en el articulo 152, la licencia exclusiva de los derechos de aulor confiere al

licenciatario el derecho de explotaci6n exclusiva de la obra, oponible frente a terceros
v l e.lle al propio dulor. t\
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En la licencia no exclusiva, el autor conservar6 la
autorizar su explotaci6n a terceros.

facultad de exp)orar la obra o

Salvo estipulaci6n en contrario, la licencia, exclusiva o no, sere intransferible y el

licenciatario no podre otorgar sublicencias a terceros.

A falta de estipulaci6n expresa, la licencia se considerare no exclusiva.

Sin perruicio de las normas sobre protecci6n del consumidor, pricticas comerciales
restrictivas de la libre competencia y competencia desleal, la adquisici6n de copias de

obras que se comercializan junto con la licencia correspondiente implicare el

consentimiento del adquirente a los t6rminos de tales Iicencias.

Dichas licencias deberdn ser redactadas en t6rminos suficientemente claros para su

comprensi6n por el consumidor.

Articulo 156.- Obligaci6n de explotaci6n concedida.- En todos los contratos en los

que el autor reciba directa o indirectamente participaci6n en los beneficios de Ia
explotaci6n que se realice de la obra, se entenderi incluida, sin necesidad de

estipulaci6n expresa, la obligaci6n de poner todos los medios necesa os para la
efectividad de la explotaci6n concedida, segin la naturaleza de la obra y los usos

vigentes en la actividad profesional, jndustrial o comercial de que se trate.

Articulo 157.- Difusi6n de obras encargadas susceptibles de publicaci6n a trav6s
de peri6dicos, revistas u otros medios.- No obstante las disposiciones ante ores, la

persona natural o juridica que hubiere encargado articulos periodisticos, trabajos,

fotografias, greficos u otras obras susceptibles de publicaci6n a trav6s de peri6dicos,

revistas u otros medios de difusi6n pilblica, tiene ei derecho de publicar dichas obras

por el medio de difusi6n previsto en el encargo, asi como de autorizar o prohibir la

utilizaci6n de las obras por medios similares o equivalentes a los de su publicaci6n

original. Quedan a salvo los derechos del autor para explotar la obra en medios de

difusi6n diferentes, siempre que se haga de buena fe y no se pedudique a la

explotaci6n norma) de Ia obra.

Si tales obras se hubieren realizado bajo relaci6n de dependencia laboral, el autor

conservare el derecho a realizar la edici6n independiente en forma de coleccirin

articulo podren ser modificadas mediante acuerdoLas disposiciones d"l fi"."nt"
entre las partes. I I
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Apartado Tercero
De los contratos de edici6n

Articulo 158.- Contrato de edici6n.- Contrato de edici6n es aquelpor el cual el autor

o su derechohabiente autoriza a otra persona llamada editor a reproducir y distribuir
la obra por cuenta y riesgo de 6sta, en las condiciones pactadas.

Articulo 159.- Aviso previo de una obra publicada al nuevo editor de una obra.-
Si elautor ha celebrado con anterioridad contrato de edici6n sobre la misma obra con

un tercero, o si 6sta ha sido publicada por un tercero con su autorizaci6n o

conocimiento, debe16 dar a conocer estas circunstancias al editor antes de la

celebraci6n del contrato. De no hacerlo, responderd de los daios y perjuicios que

ocasionare,

Articulo 160.' Prohibici6n de celebraci6n de un nuevo contrato.- Durante la

vigencja del contrato y con sujecj6n al embilo territorial estipulado, salvo pacto en

contrario o consentimjento del editor, el autor no podrd celebrar nuevo contrato de

edici6n sobre la misma obra con un tercero, o reproducirla y distribuirla o autorizar

su reproducci6n o distribuci6n a terceros.

Articulo 161.- Prohibici6n de publicar la obra modificada,- El editor no podr6

publicar la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones o cualesquiera otras

modificaciones, sin el consentimiento del aLrtor.

Articulo 162,- Derecho de publicar la obra modificada.- El autor conservare el

derecho de hacet a su obra las correcciones, enmiendas, adiciones o mejoras que

estime convenientes antes de que se inicie la impresi6n.

Cuando ias modificaciones hagan mis onerosa la edici6n, el autor estar, exento de

resarcir los gastos que por ese motjvo se causen al editor, salvo pacto en contrario.

Si las modificaciones implicaren cambios lundamentales en el contenido o forma de la

obra y estas no fueren aceptadas por el edilor, se considerare redro de la obra,

debiendo el autor indemnizar por los daiios y perjuicios que se causaren al editor y a

terceros,

Las disposiciones del

se hicieren de la obra

a las reimpresiones que
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Articulo 163.- Fiiaci6n del precio de la obra.- A falta de estipulaci6n expresa, el

editor estar6 facultado para fijar el precio de venta de cada ejemplar.

Articulo 164.- Uso de ejemplares no vendidos.- Si, a la expiraci6n o terminaci6n del

contrato de edici6n, el editor conservare ejemplares no vendidos de la ob.a, el autor
podra comprarios a precio de costo m6s el diez por ciento. Este derecho podr6

ejercitarse dentro de treinta dias contados a partir de la expiraci6n o terminaci6n,
transcurridos los cuales el editor podri continuar vendiendo los ejemplares en las

mismas condiciones estipuladas en el contrato.

Articulo 165.- Terminaci6n del contrato de edici6n.- El contrato de edici6n
te.minar6, cualquiera que sea el plazo estipulado para su duraci6n, al agotarse la

edici6n.

Articulo 166.- Obligaci6n de quien edite una obra.- Toda persona que edite una

obra en el territorio nacional estii obligada a consignar en lugar visible, en todos los

ejemplares, al menos las siguientes indicaciones:

a) El titulo de la obra y el nombre del autor o su seud6nimo, o la expresi6n de que la

obra es an6nima;
b) E) nombre del compilador, adaptador o autor de la versi6n, cuando lo hubiere;
c) La menci6n de reserva de dere.hos o la indicaci6n del tipo de Jicencia bajo la cuai

se publica la obra;

d) El aio y regisko de derechos de autor;
e) El nombre y domicilio del editor y del impresor;
fl EJ lugar y fecha de la impresi6n;
g) El nimero de edici6n; y,

h) El c6digo de barras con el Nimero Internacional Normalizado para Libros (ISBN].

Articulo 167,- Nfmero de eiemplares realizados por el editor.- El editor no podri
publicar un mayor nimero de ejemplares que el convenido con el autor y, si lo hiciere,

debera pagar al autor por el mayor nimero de ejemplares efectivamente editados, sin
perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Articulo 168.- Liquidaci6n de ejemplares de una obra.- Salvo que se estipulare un
plazo diferente, el editor estara obligado a liquidar y pagar semestralmente al autor o

a quien le represente las cantidades que le correspondan por concepto de

remuneraci6n. En todo caso, el autor o quien le represente, tendra derecho de

examinar, en cualqui*r momento, las instalaciones, registros y comprobantes de venta

de quienes editen, di$rribuyan o vendan la obra y que se relacionen con el objeto del
t\ ethl-
l/
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contrato. Los editores, distribuidores y vendedores deber6n llevar y conservar dichos

documentos.

Articulo 169.- Quiebra o insolvencia del editor.- La quiebra o insolvencia del editor
no produce la terminaci6n del contrato, salvo el caso de que no se hubiere iniciado la

impresi6n de la obra. Los derechos del editor quebrado no podr6n ser cedidos si se

ocasiona perjuicio al autor o a la difusi6n de su obra.

Articulo 170.- Obras musicales.- Las disposiciones anteriores se aplicaren a los

contratos de edici6n de obras musicales, salvo que resulten incompatibles con la

nlrurdleza de.d explotacior de la ob a.

Articulo 171.- Inclusi6n de la obra en fonogramas.- Salvo pacto en contrario, el

editor o los subeditores o licenciatarios, segin el caso, estarin facultados para

autorizar o prohibir la inclusi6n de la obra en fonogramas, su sincronizaci6n con fines

publicitarios, su comunicaci6n ptlblica, o cualquier otra forma de explotaci6n similar a

las autorizadas por el contrato de edici6n, sin perjuicio de los derechos del autor y de

la obligaci6n de abonar en su favor la remuneraci6n pactada en ei contrato.

Articulo 172.- Derechos del editor.- Salvo pacto en contrario, el editor tiene
legitimaci6n, con independencia de la del aulor o su derechohabiente, para perseguir

las violaciones a los derechos de autor que afecten a las facultades que se 1e hayan

auto zado.

Apartado Cuarto
De los contratos de inclusi6n fonografica

Articulo 173." Contrato de inclusi6n fonogrefica.- El contrato de inclusi6n
fonogrifica es aquel en el cual el autor de una obra musical o su derechohabienle, el

editor o la sociedad de gesti6n colectiva correspondiente, autoriza a un productor de

fonogramas a grabar o filar una obra para r-"producirla sobre un disco fonogrifico,
una banda magn6tica, un soporte digital o cualqujer otro djspositivo o mecanrsrllo

similar, con fines de reproducci6n y distribuci6n de ejemplares.

Salvo pacto en contrario, la autorjzaci6n al productor no comprende el derecho de

comunicaci6n pLiblica.

Articulo 174.- Remuneraci6n del
del autor sere proporcional al valor

la remunereci6n
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Salvo que se estipulare un plazo diferente, el productor estare obligado a liquidar y
pagar semestralmente al autor o a quien le represente las cantidades que le
corresponden por concepto de remuneraci6n. En todo caso, el autor o quien le
represente tendre derecho de examinar, en cualquier momento, las instalaciones,
registros y comprobantes de venta del productor y que se relacionen con el objeto del
contrato. El productor debere llevar y conservar dichos documentos.

Articulo 175.- Datos minimos a consignarse en el material de los fonogramas..
Los productores de fonogramas deberin consignar en el soporte mate al de los

fonogramas, al menos las siguientes indicaciones:

a) El titulo de la obra y los nombres de los autores o sus seud6nimos y del autor de la
versi6n, cuando lo hubiere;

b) Los nombres de los int6rpretes, Los conjuntos orquestales o corales serin
mencionados por su denominaci6n o por el nombre de su director, segfn el caso;

cJ Cuando corresponda la menci6n de reserva de derechos mediante el stmbolo (P)

0a letra P insc ta dentro de un circulo) seguido del afio de la primera publicaci6n;

d) La raz6n social del productor fonogrdfico o la marca que lo identifique; y,
e) En el fonograma, obligatoriamente debera ir impreso el nimero de orden del tiraje.

Las indicaciones que por falta de lugar adecuado no fueren posibles de consignarse en

las etiquetas de los ejemplares, ser6n impresas en el sobre, cubierta o folleto adjunto.

Articulo 176.- Fiiaci6n del precio de la obra,- La disposici6n contenida en el

artic'Jlo 174 ser6 aplicable, en lo pertinente, a la obra literaria que fuere empleada

como texto de una obra musical o como declamaci6n o lectura para su fijaci6n en un

fonograma con fi11es de reproducci6n y distribuci6n,

Apartado Quinto
De los contratos de representaci6n

Articulo 177.- Contrato de representaci6n.- Contrato de representaci6n es aquel

por el cual el autor o su derechohabiente autoriza a una persona natural o iuddica
denominada agente a representar la obra por cuenta y esgo de 6sta, en las

condiciones pactadas.

l
Estos contratos {eben celebrarse por tiempo determinado o por un nimero
dererminado de representaciones o ejecuciones piblicas.

{--r
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Salvo pacto en contrario, el agente adquiere el derecho exclusivo para la
representaci6n de la obra durante seis meses a partir de su estreno y, sin exclusividad,
por el plazo restante de duraci6n del contrato.

En el contrato, debere estipularse el plazo dentro del cual debe llevarse a efecto Ia
representaci6n inica o primera de Ja obra. Salvo pacto en contrario, el plazo seri de

un aiio desde la fecha del contrato o, en su caso, desde que e] autor puso al agente en

cond;ciones de realizar la represenrrcidn.

Las disposiciones relativas al contrato de representaci6n son aplicables a las demds

modalidades de comunicaci6n piblica, en lo que fuere pertinente.

Articulo 178.- Porcentaie de participaci6n del autor por funci6n no determinada
en el contrato.- Cuando la participaci6n del autor no hubiere sido determinada
contractualmente, le corresponder6, como minimo, el diez por ciento del valor total de

las entradas de cada funci6n y el veinte por ciento de la funci6n de estreno.

Salvo pacto en contrario, en caso de espectaculos de acceso gratuito, se aplicar6 el
porcentaje indicado en el inciso ante or sobre el valor total de la recaudaci6n
potencial que se habria obtenido si el espectaculo no hubiese tenido dicho caricter.

Salvo que se estipulare un plazo diferente, el agente estara obligado a liquidar y pagar

semestralmente al autor o a quien le represente semestralmente las cantidades que le
corresponden por concepto de remuneraci6n. En todo caso, el autor o quien le
represente tendra derecho de examinar, en cualquier momento, las instalaciones y
registros del agente y que se relacionen con el objeto del contrato. El agente deberi
llevar y conservar dichos documentos.

Articulo 179.- Penalidad al empresario que incumpla su obligaci6n de pago al
autor,- Si el agente dejare de abonar la remuneraci6n que corresponde al autor, la
autoridad competente, a solicitud del autor o de quien le represente, ordenare la
suspensi6n de las representaciones de la obra o la retenci6n del producto de la
recaudaci6n.

En caso de que el mismo agente represente otras obras de autores diferentes, la

autoridad dispondre la retenci6n de las cantidades excedentes de la recaudaci6n
despu6s de satisfechos ios derechos de autor de dichas obras, hasta cub r el total de

lA suma adeudada al autor impago. En todo caso, el autor tendre derecho a ia
thrminacidn del contrato y a relirar la obra de poder del agente, asi como a ejercer las

d!mis acciones a que hubiere lugar.
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Articulo 180.- Terminaci6n del contrato de representaci6n.- El agente podr6 dar
por terminado el contrato, perdiendo los anticipos que hubiere hecho al autor, si la

obra dejara de representarse por rechazo del piblico durante las tres primeras

funciones, o por caso fortuito o fueEa mayor.

Apartado Sexto
De los contratos de radiodifusi6n

Articulo 181.- Contrato de radiodifusi6n.- Contrato de radiodifusi6n es aquel por el

cual el autor o su derechohabiente autoriza la transmisi6n de la obra a un organismo

de radiodifusi6n.

Estas disposiciones se aplicaren tambi6n, en lo que fuere pertinente, a las

transmisiones efectuadas por hilo, cable, fibra 6ptica, u otro procedimiento similar.

Artfculo 182.- Autorizaci6n para la transmisi6n de una obra.- La autorizaci6n
para la transmisi6n de una obra no comprende el derecho de volverla a emitir ni el de

explotarla piblicamente, salvo pacto en contrario.

Para la transmisi6n de una obra hacia o en el exterior se requerir6 de autorizaci6n

expresa del autor o su derechohabiente, excepto la transmisi6n de una obra por

medios digitales u otros que natllralmente impliquen la posibilidad de transmisiones
por internet o transfronterizas que, salvo pacto en contrario, conllevan la autorizaci6n

para su rransmisi6n hacia o en el exterior.

APartado S6Ptimo
De los contratos de obra audiovisual

Articulo 183.- Contratos de obra audiovisual.- Contrato de obra audiovisual es

aquel por eJ cual el autor y los artistas int6rpretes, o sus derechohabientes, o las

corespondientes sociedades de gesti6n, auto zan a una persona a reproducir en

videogramas, distribuir y comunicar pilblicamente una obra audiovisual, por cuenta y

riesgo de esta persona, en las condiciones pactadas.

Articulo 184,- Prohibici6n de distribuci6n de una obra audiovisual.- No podre

negociarse la distribuci6n ni la comunicaci6n ptiblica de la obra audiovisualsi no se ha

celebrado previamente con el autor, los artistas, intdrpretes, o sus derechohabientes,

o las correspondientff sociedades de gesti6n colectiva, el convenio que garantice

plenamente el pago de[bs derechos que a ellos corresponde.
\\
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Apartado Octavo
De los contratos publicitarios

Articulo 185." Contratos Publicitarios.- Son contratos publicitarios los que tengan

por objeto la explotaci6n de obras con fines de publicidad o identificaci6n de anuncios
o de propaganda a trav6s de cualquier medio de difusi6n.

Salvo pacto en contrario, el contrato habilitare la difusi6n de los anunuios o

propaganda hasta por un periodo miiximo de seis meses a partir de la primera
comunicaci6n, debiendo retribuirse separadamente por cada periodo adicional de seis

meses,

El contrato debera precisar el soporte material en ei que se reproduciri la obra,
cuando se trate del derecho de reproducci6n, asi como el ntmero de ejemplares que

inclLrire el tiraje si fuere del caso. Cada tiraje adjcional requeriri de un acuerdo
expreso,

Son aplicables a estos contratos las disposiciones relativas a los contratos de edici6n,
inclusi6n fonogrdfica y de obra audiovisual, en lo que fuere pertinente.

Secci6n VII
De las Iimitaciones y excepciones a los derechos patrimoniales

Parigrafo Primero
De la duraci6n

Articulo 186.- Duraci6n de los derechos patrimoniales.- La duraci6n de la
prolecci6n de los derechos patrimoniales comprende toda la vida del autor y setenta
aios despu6s de su muerte.

Cuando la titularidad de los derechos corresponda a una persona juridica, el plazo de

protecci6n seiialado en el inciso anterior se contari a partir de 1a divulgaci6n o

publicaci6n de la obra. Si la obra no se hubiese divulgado o publicado dentro del plazo

de setenta aios contados desde su realizaci6n, el plazo de protecci6n seiialado en el

inciso anterior se contare a partir de la realizaci6n de la obra.

H

Articulo 187.- Duraci6n de los derechos patrimoniales en la obra p6stuma.-

Cuando se trate de obras p6stumas, e p azu de s*nla anos se conlara desde la
n_ue-te del autor. \\
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Articulo 1BB.- Duraci6n de los dere.hos patrimoniales de obra de autor
an6nimo.- La obra an6nima tendra una protecci6n de setenta afios despu6s que la

obra haya sido licitamente hecha accesible al piblico. Sin embargo, cuando el

seud6nimo adoptado por el autor no deje duda sobre identidad, el plazo de protecci6n

sere el previsto en el articulo 186. Si el aulor de una obra an6nima o seud6nima revela

su identidad durante el expresado periodo, el t6rmino de protecci6n aplicable sere el

establecido en articulo 187

Si no se conociere Ia identidad del aulor de la ob.a divulgada bajo un seud6nimo, se la

considerara an6nima. Caso contrario, se esta16 a lo dispuesto en el articulo 187.

Articulo 189.- Duraci6n de los derechos patrimoniales en obras realizadas en

colaboraci6n.- Para las obras en colaboraci6n, el plazo de protecci6n seffalado en el

articulo 186 correra desde la muerte del timo coautor.

Articulo 190.- Duraci6n de los derechos patrimoniales en obras colectivas.- Si

una obra colectiva se diere a conocer por partes, el periodo de protecci6n correri a

partir de la divulgaci6n o publicaci6n de cada suplemento, parte o volumen.

Articulo 191.- Duraci6n de los derechos patrimoniales en obras audiovisuales.-
Para las obras audiovisuales, el p)azo de protecci6n seri de setenta afios contados a

partir de la divulgaci6n de la obra, o, si tal hecho no ocurre dentro de un plazo de al

menos cincunta afios, a partir de la realizaci6n de la obra

Articulo 192.- Duraci6n de los derechos patrimoniales en obras fotogralicas y de

artes aplicadas,- Para las obras fotogrificas el plazo de protecci6n ser5 de setenta

afios contados a partir de la realizacj6n, divulgaci6n o publicaci6n, el que fuere

ulterior. Para las obras de artes aplicadas, el plazo de protecci6n se.6 de setenta aios
contados a partir de la realizaci6n, divulgaci6n o publicaci6n de la obra, el que fuere

ulterior.

Articulo 193.- Duraci6n de los derechos patrimoniales en obras de

comunidades, pueblos, o nacionalidades.- Para el caso de obras de comunidades,

pueblos o nacionalidades a los que la Constituci6n reconoce derechos colectivos, en

los que no se puede determinar autoria individual alguna, el plazo de protecci6n seri
de setenta affos contados a partir del registro de tal obra ante la autoridadnacional

competente en materia l$e propiedad intelectual, la cual verificari entre otros

requisilos, que la solicitud\uente con el consentimiento colectivo de las comunidades,

nuehlos o nacionalidra".. \\-,\I
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Articulo 194.- C6mputo del plazo de protecci6n de una obra.- El plazo de

protecci6n se contara desde la fecha de la muefte del autor o de la realizaci6n,

divulgaci6n o publicaci6n de 1a obra, segin corresponda. Cuando no se conociere

dicha fecha, el plazo de protecci6n se contari a partir del primero de enero del aflo

siguiente al de la muerte del autor o al de la realizaci6n, divulgaci6n o publicaci6n de

la obra, segin corresponda.

Articulo 195.- Finalizaci6n de los plazos de protecci6n de una obra.- Cumplidos

los plazos de protecci6n previstos en este par6grafo, las obras pasardn al dominio
prlblico, en consecuencia, pod16n ser utilizadas libremente por cualquier persona,

respetando la paternidad de la obra.

Pa169rafo Segundo
De las limitaciones y excepciones

Articulo 196.- Uso iusto de una obra.- D uso justo de una obra no constituira una

vjolaci6n de los derechos patrimoniales sobre la misma. Para determinar si el uso de

la obra se adecua a 10 dispuesto en este articulo se tendra en cuenta lo establecido en

este C6digo y en los tratados internacionales de Ios que Ecuador es parte, ast como

entre otros, los siguientes factores:

a) Si el uso de la obra es para fines educativos y no lucrativos;
bJ Los objetivos y la natLralerr del usol

c] La naturaleza de ia obra;

d) La cantidad y la impoftancia de la parte usada en relaci6n con la obra en su

conjunto;y,
e] El efecto del uso en el valor de mercado actlral y potencial de la obra.

Articulo 197.- Actos que no requieren autorizaci6n para su uso,- Sin perjuicio de

lo dispuesto en el articulo anterior, y de conformidad con los principios de este

C6digo, los siguientes actos no requieren la autorizaci6n del titular de los derechos ni
est6n sujetos a remuneraci6n alguna:

1. La inclusi6n en una obra propia de lragnrentos relativamente breves de obras

ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, asi como la de obras aisladas que

no formen paate de una misma coleccidn, de caricter plastico, fotogr6fico,
figurativo o similares, siempre que se Lrate de oblas ya divulgadas. que su in.lusi6n
se realice a titulo de cita o para su dn.lisr\ cort€ntario o iuicro cflLico, y que se

ind.que ld Lrenleye rorrbrede.aul.-. \ tro
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Las recopilaciones peri6dicas efectuadas en forma de reseffas o revista de prensa

tendran la consideraci6n de citas;

2. La utilizaci6n de una obra en el curso de procedimientos oficiales de la
administraci6n piblica, la legislatura o la administraci6n de justicia;

3. La exhibici6n, ejecuci6n, interpretaci6n y comunicaci6n piblica esporedicas de

obras en actos oficiales organizados por las instituciones del Estado, con fines

conmerativos, culturales, cientificos o educativos, siempre que la asistencia sea

gratuita y que los participantes no perciban una remuneraci6n especifica por su

intervenci6n en el acto;

4. La reproducci6n, traducci6n, distribuci6n y comunicaci6n piblica con fines

informativos de articulos, comentarios, fotografias, ilustraciones y obras similares

sobre sucesos de actualidad y de inter6s colectivo, siempre que se mencione la

fuente y el nombre del autor, si el original )o indica, y no se haya hecho constar en

origen la reserva de derechos;

5. La reproducci6n, traducci6n y comunicaci6n piblica con fines informativos de

conferencias, discursos y obras similares divulgadas en asambleas, reuniones
pfblicas o debates piblicos sobre asuntos de inter6s general;

6, La reproducci6n, adaptaci6n, distribuci6n y comunicaci6n piblica con fines

informativos de las noticias del dia o de hechos diversos que tengan el carecter de

simples informaciones periodisticas, difundidas por cualquier medio o

procedimiento, siempre que se indiquc sL oriBeni

7. La reproducci6n, adaptaci6n, distribuci6n o comunicaci6n p[blica con fines

cientificos o educativos y garantizar acceso a las personas con discapacidad, de las

obras arquitect6nicas, fotogrdficas, de bellas artes, de arte aplicado u otras

similares, que se encuentren situadas permanentemente en lugares abiertos al

priblico, mediante la fotografia, la pintura, el dibujo, la filmaci6n o cualquier otra

t6cnica o procedimiento similar, siempre que se indique el nombre del autor de la

obra o ginal, si ello es conocido, y el lugar donde se encuentra;

B, La reproducci6n y comunicacion p(rblica con fines informativos de obras vistas u

oidas en el curso de acori\eclmientos de actualidad por medio de la fotografia, la

cinematografia o por la rddiodifusr6n o transmisi6n pfblica de forma al6mbrica o

inalembricar U.-ufi
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9. La reproducci6n en forma individual de una obra por una biblioteca, archivo o

museo, cuando el ejemplar respectivo se encuentre en la colecci6n de la biblioteca,

archivo o museo, y dicha reproducci6n se realice con los siguientes fines:

a] Preservar el ejemplarysustituirloencasodeexftavio,destrucci6noinuli]izacidn;

bJ Entregar a otra biblioteca o archivo el ejemplar reproducido para fines de p16stamo

a los usuarios de esta biblioteca o archivo. La biblioteca o archivo que reciba el

ejemplar podrA a su vez realizar una copia de 6l si ello es necesario para la

conservacidn del ejemplar y la copia se destina a la utilizaci6n por parte de sus

usuarios; o,

cJ Sustituir, en la coleccj6n permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que

se haya exhaviado, destruido o inutilizado.

H

Unr bibliolecd o archrvo podri, adema ', ."rlr-"r los siguiente. acr os:

i La reproducci6n de fragmentos de obras que se encuentren en su colecci6n, a

solicitud de un usuario de la biblioteca o archivo exclusivamente para su uso

personalj

ii La reproducci6n electr6nica y comunicaci6n pilblica de obras de su colecci6n para

ser consultadas gratuita y simLrltaneamente hasta por un nimero razonable de

usuarios, s6lo en terminales de redes de la respectiva instituci6n o para usLrarjos de

esa instituci6n bajo su control, en condiciones que garanticen que no se puedan

hacer copias electr6nicas de esas reproducciones;

La traducci6n de obras originalmente escritas en idioma extranjero y
legitimamente adquiridas cLlando, al cumplirse un plazo de tres aios contados

desde la primera publicaci6n o de un afro en caso de publicaciones peri6dicas, sLr

traducci6n al castellano, dem6s idiomas de relaci6n intercultural y los idiomas

oficiales en los respectivos territorios, no haya sido publicada en e1 pais por el

titular delderecho;

La traducci6n debere ser realjzada con fines de investigaci6n o estudio para los

usuarios de dichas bibliotecas o archivos, y s6lo podr6 ser reproducida en citas

parciales en las publicaciones que resullen de dichas traducciones;

\\
Elsuministro deacceso temporal alos usua us de la bibliok\a o archivo oaotras
bibliotecas o archivos, a las obras protegidJs por derechos d\$-utor o prestaciones

\ ,o
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protegidas por derechos conexos que se encuentreD incorporadas en un soporte

digital o en otro medio intangible, que se encuentren dentro de sus colecciones;

La reproducci6n y el suministro de una copia de Ias obras protegidas por derechos

de autor o prestaciones protegidas por derechos conexos a otra biblioteca o

archivo, o a otras bibliotecas o archivos donde quiera que se ubiquen, o conforme

con cualquier otra excepci6n que permita al archivo o biblioteca receptora efectuar

tal copia;

La reproducci6n, adaptaci6n, traducci6n, lransformaci6n, arreglo, distribuci6n y

comunicaci6n de una obra protegida por derechos de autor o una prestaci6n

protegida por derechos conexos, , en uno o mas formatos accesibles para el uso

exciusivo de personas con discapacidad; y,

La mineria de textos. Las bibliotecas o archivos y sus funcionarios estaren exentos

de responsabilidad por los actos que realicen sus usuarios siempre y cuando actfen

de buena fe y tengan motivos razonables para creer que la obra protegida por

derechos de autor o la prestaci6n protegida por derechos conexos se ha utilizado

en el marco permitido por las limitaciones y excepciones previstas en el presente

Pardgrafo o de un modo que no est6 resringido por los derechos sobre la obra o

prestaci6n, o que dicha obra o prestaci6n se encuentra en el dominio piblico o bajo

una ljcencia que permita su uso;

10. El pr6stamo piblico en forma individual de una obra audiovisual por una

videoteca u otra colecci6n de obras audiovisuales, cuando el eiemplar respectivo se

encuentre en el repertorio de la videoteca o colecci6nj

11. La realizaci6n, por parte de un organismo de radiodifusi6[ y mediante sus

propios equipos y para su utilizaci6n en sus propias emisiones de radiodifusi6n, de

grabaciones efimeras de una obra sobre la cual tengan el derecho para

radiodifundirla. El organismo de radiodifusi6n estar6 obligado a destruir tal

grabaci6n dentro de cinco aflos, salvo en el caso de grabaciones con un especial

valor hist6rico o cull ural que amerrlen su preservacidnl

6

12. La realizaci6n de una transmisi6n o retransmisi6n, por parte de un organismo

de radiodifusi6n, de una obra originalmente radiodifundida por 61, siempre que tal

retransmisidn o transmisi6Jt publica, sea simultanea con la radiodifusi6n original y

que la obra se emila A\r radrodifusi6n o se transmita pLlblicamente sin

alteraciones; \\
Slr-\77
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13. La setira, pastiche o parodia de una obra divulgada, siempre que se ajuste a las

reglas de estos g6neros;

74. La anotaci6n y regjstro, inclusive por medios t6cnicos no audiovisuales, con

fines de uso personal de lecciones y conferencias dictadas en universidades,
escuelas polit6cnicas, institutos superiores t6cnicos y tecnol6gicos, colegios,

escuelas, centros de educacj6n y capacitaci6n en general, y otras instituciones de

enseilanza, por parte de aquellos a qLrienes dichas lecciones y conferencras van
dirigidas. Las mencionadas anolacjones y registros no podrin ser objeto de

comercializaci6n o uso pibljco alguno sin autorizaci6n deltitular de los derechos;

15. La reproducci6n con fines de enseianza o para la realizaci6n de eximenes en

instituciones educativas de articulos licitamente publicados en peri6dicos o

colecciones peri6dicas, o breves fragmentos o extractos de obras licitamente
publicadas, u obras pl6sticas aisiadas, a condici6n de que tal utilizaci6n no sea

objeto de venta u otra transacci6n a litulo onerosoj

Las obras mencionadas en el inciso anterior se podren utilizar en el curso de procesos

de estudio o aprendizaje presencial, semipresencjal, dual, en linea y a distancia,
siempre que se destine exclusivamente a los alumnos de las respectivas clases.

76. En el caso de obras hu6rfanas, o que no est6n disponibles licitamente en el

comercio nacional por un plazo superior a un aflo contado a partir de su primera
publicaci6n, y mientras subsistan en csa calidad o circunstancia, las inslituciones
de enseffanza podrAn ulilizar en su integridad las obras a que se refieren los dos

incisos anteriores, siempre que Ia utilizaci6n de dichas obras sea requerida por la

autoridad educativa correspondiente;

17. La representaci6n, ejecuci6n y comunicaci6n ptblica de una obra en el curso de

las actjvjdades de una jnstituci6n de cnsciianza por parte del personal y los

estudiantes de tal instituci6n, siempre que no se cobre por tal acto y e1 piblico est6

compuesto principalmente por el personal y estudiantes de la instituci6n o padres

o tutores de alumnos y otras personas direclamente vinculadas con las actividades
de la instituci6ni

18. La traducci6n o adaptaci6n de una obra con fines acad6micos en

actividades de ura ir\rilu.ior cl, educa. rnr,. <rn la nosibilidad\e q-.
o adapla( 'dn pueda n . er d..t r rbu id.s po. '.r ior men le: 

,V

elcurso de las
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La utilizaci6n software con fines de demoslraci6n a la clientela en los establecimientos

comerciales en que se expongan, vendan o repaaen equipos o programas

computacionales, siempre que se realice dentro del propio local o de la secci6n del

establecimiento destinadas a dichos objetos y en condiciones que eviten su difusi6n
al exterior

1,9. La utilizaci6n de obras de artes pliisticas con fines exclusivamente de anunciar
la exposici6n pib)ica o venta de las m rqn d.:

20. La exposici6n pfblica de obras de arle o sus reproducciones realizada con fines

de difusi6n de la cultura, siempre que no se cobre la entrada o haya un beneficio

econ6mico directo a favor del organizador;

21. La interpretaci6n, ejecuci6n y comunicaci6n de obras musicales o

audiovisuales al interior de establecimientos de los sistemas ptiblicos de salud y
educaci6n; centros de rehabilitaci6n social, siempre que est6 destinada a los

internos de dichos establecimientos y que quienes se encuentran en esas

instituciones no est6n afectos a un pago especifico en favor de quien administra
dichas instituciones por acceder a esa interpretaci6n, ejecuci6n o comunicaci6n;

22. La reproducci6n provisional de una obra que sea transitoria o acceso a, forme
parte integrante y esencial de un proceso tecnol6gico y se realice con fines de

. transmisi6n en una red entre terceros por patte de un intermedia o, y que en

' ningfn caso tenga una significaci6n econ6mica independientej

23. La referencia o enlace de sitios en linea, u otras actividades licitas similares, asi

como la reproducci6n y almacenamiento necesa os para el proceso de

funcionamiento de un motor de bisqueda de la Internet siempre y cuando esto no

implique violaci6n de contenidos protegidos;

24. La comunicaci6n ptblica y reproducci6n de textos, dibujos, figuras y dem6s

contenido de una solicitud o registro de propiedad industrial o solicitud o

certificado de obtentor por medio de bases de datos abiertas al pfblico sjempre

que, en el caso de solicitudes, 6stas tengan carActer piblico;

25. La comunicaci6n priblica de obras que se realice en pequeflos establecimientos

abiertos al publico a trav6s de un rinjco aparato case.o cuya actividad principal no

involucre de Forma indispensablel\al comunicaci6n p blica y que la utilizaci6n no

tenBa fines de ambientacidn. P{\a efectos de esle tipo de comunicaci6n se

\)r-v79
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entenderen comprendidos los derechos conexos que existan sobre las prestaciones

involucradas;

26. La comLrnicaci6n p[blica de obras que se realice en pequeffas unidades

transporte ptblico terrestre de circulaci6n urbana o interparroquial y que no

encuentren destinadas a actividades turisticas o de entretenimientol

Articulo 198.- Otros actos comprendidos.- Las limitacjones y excepciones seilaladas

en este Par6grafo comprenderin, no solamente los derechos expresamente
mencionados, sino tambi6n aquellos que, por la naturaleza y finalidad de Ia limitaci6n
o excepci6n, se entiendan tambi6n comprendidos. Asi, en todos 1os casos en los que se

autoriza la reproducci6n de una obra, se entendera comprendida la [aducci6n de la

misma cuando originalmente se encuentra escrita en idioma extranjero. Asi tambi6n,
en los casos en que se permite la reproducci6n de una obra, se entendera
comprendida tambi6n la distribuci6n de ejemplares de la misma en la medida en que

lo justifique el acto de reproducci6n autorizado.

En todos estos casos se observarii lo dispuesto en los tratados internacionales de los
que Ecuador es parte.

Articulo 199.- Obras o prestaciones denominadas hu6rfanas.- Las obras o

prestaciones hu6rfanas son de libre utilizaci6n mientras mantengan dicha condici6n,
siempre que quien pretenda utihzarlas no haya identificado al titular del derecho y
haya notificado a la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

Se entiende por obras o prestaciones hu6rfanas aquellas cuyos derechos de autor o
derechos conexos se encuentran vigentes conforme los plazos de protecci6n

establecidos en este C6digo, pero cuyos titulares no estdn identificados o, de estarlo,
no ha sido posible su localizaci6n.

Articulo 200.- De las obras publicitarias.- No scr6 aplicable a las obras

audiovlsuales publicitarias la obligaci6n de in d icar los nombres del autor y los artistas
int6rpretes. Tampoco se16 obligatorio mcncionar el nombre del autor en las

fotografias publicitarias.

de

se

Articulo 201.- De las limitaciones y excepciones.-
establecidas en este Paregrafo se aplicarin lambi6n a

derechos conexos, en lo que fuere pertinente.

LasJ im itacrones

las A\estaciones

u-.
\

y excepclones
protegidas por
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Secci6n VIII
De las licencias obligatorias

Articulo 202.- De la concesi6n de licencias obligatorias.- La autoridad competente
en materia de derechos intelectuales podri conferir licencias obligatorias sobre los

derechos exclusivos de un titlllar, conslituidos sobre obras literarias o artisticas,
musicaies o audiovisuales en los siguienles casos:

1. Cuando se presenten prectjcas que hayan sido declaradas por la autoridad
competente en materia de control de poder del mercado, como contrarias a la
libre competencia, en particular cuando constituyan un abuso de la posici6n

dominante en el mercado por parte del titular de los derechos de autor o derechos

conexos;

2. CLlando el titular de una obra musical ha otorgado la autorizaci6n para la
interpretaci6n o grabaci6n a una persona y no exista Ia posibilidad de que se

pueda obtener otra autorizaci6n para nueva interpretaci6n o grabaai6n por parte

de un tercero;

3. Cuando una obra literaria o artistica no se encuentre traducida al castellano, a uno

de los idiomas oficiales de relaci6n intercultural o a los idiomas oficiales en los

territorios respectivos y tal traducci6n no se encuentre disponible en el mercado

nacional;

4. Cuando una obra literaria o artistica no se encuentte disponible en el mercado

nacionaly hayan transcurrido desde su publicaci6n en cualquier forma: tres affos

en las obras de contenido cientifico o tecnol6gico; cinco affos en las obras de

contenido general; y, siete aios en las obras tales como novelas, po6ticas y )ibros

de artej y,

5. Cuando una obra audiovisual, videograma u otra fijaci6n audiovisualno haya sido

comercializada por su titular en el Ecuador o cuando la cantidad a disposici6n del

priblico no haya podido satisfacer el mercado nacional.

Artlculo 203.- De la concesi6n de licencias obligatorias.- De oficio o a petici6n de

parte la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual podr6

otorgar licencias obligatorias para el territorio nacional de manera no exclusiva en los

casos y para los tipos de obras enumerados en el articulo 202. Tales licencias serdn

intransFeribles sal\o el caso de que se transfiera como parte de la empresa o de su

aclivo intangible qlle permile su explotacion. debiendo constar la transferencia por
r.1r_ 81
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escrito e inscribirse ante la Autoridad competente en materja de derechos

intelectuales.

El otorgamiento de una licencia obligatoria no exime al licenciatario del respeto de los

derechos morales existentes sobre la obra ni de las modalidades que no sean objeto de

la licencia-

La licencia podri revocarse, a reserva de los intereses legitimos del licenciatario, a

petici6n motivada del titular de los derechos, o de oficio si las circunstancias que le
dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir.

Articulo 204.- Pago de una remuneraci6[ cuando exista una licencia
obligatoria.- El titular de los derechos de una obra que sea objeto de una licencia
obligatoria tend16 derecho a recibir una remuneraci6n equitativa que sere fijada por
la autoridadnacional competente en maleria de propiedad intelectual conforme lo
disponga el Reglamento respectivo.

Articulo 205.- Imposibilidad de otras medidas ,- La persona que haya solicitado la
concesi6n de una iicencia obligatoria sobre una obra literaria o artistica no podrA ser
sujeta a otras medidas administativas o judiciales, respecto a dicha obra, que el pago

de una compensaci6n equjtativa que para esos efectos determine la auloridad
competente en mate a de derechos intelectuales de conlormidad con el

procedimiento aplicable a las Iicencias obligatorias, en la medida que quien realiza la

reproducci6n y djstribuci6n, cumpla con las condiciones y requisitos especiales que

seiiale el reglamento respectivo.

CAPTTULO TV

DE LOS DERECHOS CONEXOS

Seccidn I
Preceptos generales

Articulo 206.- De la protecci6n de los derechos conexos.- La protecci6n de los

derechos conexos no afectari en modo alguno la protecci6n del derecho de autor, ni
podre interpretarse en menoscabo de esa protecci6n, En caso de conflicto, se estari
siempre a lo que mes favorezca al aulor'.

\
Los autores tendrin el derecho irrenun!iJb e de percibir al menos el\{ez por ciento
oe los beneficio\ percib'do' por Ja exp'or '.'on do'os deroc\o. conexo.] I *It",
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Articulo 207.- Disposiciones finales a los derechos conexos.- Respecto de los

derechos conexos contemplados en este Capitulo, se aplicaren, a falta de disposici6n

expresa, las demes disposiciones de este Titulo, salvo aquellas disposiciones que por

su naturaleza no sean aplicables.

Secci6n II
De los artistas, int6rpretes o eiecutantes

Paregrafo Primero
Derecho moral

Articulo 208.- Del reconocimiento y concesi6n de los derechos morales.-

Independientemente de los derechos patrimoniales y alin despu6s de su transferencia,

los artistas int6rpretes o ejecutantes gozaran, respecto de sus interpretaciones y

ejecuciones, del derecho de ser identjficados como tales, salvo que Ia omisi6n est6

determinada por el modo en que se utilice la interpretaci6n o eiecuci6n. Gozaren

tambi6n del derecho de oponerse a toda distorsi6n, mutilaci6n u otra modificaci6n de

su interpretaci6n o ejecuci6n, que cause un daffo a su honra o reputaci6n.

A la muerte del artista, int6rprete o ejecutante, el ejercicio de estos derechos

conespondera a sus causahabientes por el plazo de duraci6n de los derechos

pat moniales,

En cualquier caso, las modificaciones de una interpretacidn o ejecuci6n que se

efectien durante la explotaci6n normal de la interpretaci6n o eiecllci6n, tales como la

edici6n, la compresi6n, el doblaje o el formateado, en medios o formatos nuevos o

existentes, y que se efectilen durante el uso autorizado por el artista int6rprete o

ejecutante, no seren consideradas como distorsiones o modificaciones en el sentido

del inciso primero. Igualmente, se entiende que las modificaciones que pueden

perjudicar la reputaci6n del artista a )as que se refiere dicho inciso guardan relaci6n

solamente con los cambios que sean objetivamente perjudiciales de manera sustancial

para la reputaci6n del artista, int6rprete o ejecutante. Queda entendido tambi6n que el

simple uso de tecnologias o medios nuevos o modificados, como tales, no sere

considerado como modificaci6n en el sentido de este articulo.

Paregrafo Segundo
Derechos patrimoniales

Artlculo 209.- De los defgchos de los artistas, int6rpretes o eiecutantes'- Los

artrstas interpretes o ejeffutantes tjenen el derecho de autorizar o prohibir la
r.ll- 83
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comunicaci6n al piblico en cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no
fijadas, asi como la fijaci6n y la reproducci6n de sus interpretaciones o ejecuciones
por cLralquier medio o procedimiento.

Sin embargo, los artistas int6rpretes o ejecutantes no podren oponerse a la
comunicaci6n piblica de su interpretaci6n o ejecuci6n, cuando constituyan por si
mismas una eJecuci6n radiodifundida o se hagan a partir de una fijacj6n previamente
autorizada o se hagan a partjr de una fijaci6n realizada con su previo consentimiento.

Articulo 210.- Del derecho de remuneraci6n.- Los artjstas int6rpretes o ejecutantes
tendren derecho a percibir una remuneraci6n por la comunicaci6n pLiblica de un
fonograma que cortenga sJs inlcrp-etdcioneJ o pJFcuciones.

Salvo pacto en contrario, la remuneraci6n que se recaude, conforme con ei inciso
anterior, seri compartida en forma equitativa entre los productores de fonogramas y
los artistas, int6rpretes o ejecutantes, independientemente de los derechos
econ6micos del autor ya establecidos en los articulos referentes a los derechos
patrimoniales delautor, en concordancia con los convenios internacionales.

Los artistas int6rpretes o ejecutantes que hayan autorizado la fijaci6n de sus
interpretacjones o ejecuciones en sopol:tes audiovisuales tendrin derecho a una
remuneraci6n equitativa por la radiodifusi6n por radio o televisi6n asi como por la
transmisi6n por cable las diferentes modalidades de transmisi6n y retransmisron, con
6nimo de luclo, de sus interpretaciones o ejecuciones a partir de una fijaci6n
audiovisual.

Articulo 211.- De los derechos colectivos de los artistas, int6rpretes o
ejecutantes.- Los aftistas int6rpretes o ejecutantes que participen colectivamente en
una mjsma ejecuci6n deberdn designar un representante para el ejercicio de los
derechos reconocjdos en esta Secci6n. A l'alta de tal designact6n, seren representados
por el director del grupo vocal o inslrumental qLle haya participado en la ejecLrclon.

A falta de director del grupo, cualquiet inreresado podr6 requerir a la autoridad
competenle en materias de derechos intelectuales que designe un miembro del grupo
como representante para estos efectos. La distribuci6n serA determinada por la
autoridad competente en materia de dercchos intelectuales.

Articulo 212,- De la protecci6n de los derechos de los artistas, int6rpretes y
eiecutantes.- La duraci6n de la protecciiin de los derechos de los a tas int6rpretes

nero del aioo ejecutantes sera de cjncuenta aiios, conlados a partir del primero d
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siguiente a aquel en que tuvo lugar la interpretaci6n o ejecuci6n, o de su fijaci6n,

segiin elcaso.

Secci6n III
De los productores de fonogramas

Articulo 213.- De los derechos de los productores de fonogramas.- Los

productores de fonogramas tienen el derecho exclusivo de impedir que terceras

personas realicen sin su consentiDliento cualquiera de los siguientes actosi

a) La reproducci6n directa o i[directa de sus fonogramas, por cualquier medio o

procedimiento;
b] La comunicaci6n priblica con o sin hilo de fonogramas;

c) La importaci6n de reproducciones ilicitas de fonogramas; y,

d) La distribuci6n alp[blico de los fonogramas.

El productor de fonogramas tendra derecho a una remuneraci6n por la comunicaci6n

publica de sus fonogramas en aquellos establecimientos abiertos al ptblico donde se

utilice mLisica como medio de ambientaci6n y donde no se obtenga lucro de forma

directa o indirecta como consecuencia de dicha utilizaci6n, en los dem6s casos de

comunicaci6n piblica este derecho sere exclusivo.

La remuneraci6n percibida por los productores de fonogramas por la comunicaci6n

piblica de los fonogramas que contengan interpretaciones o ejecuciones, seri

compartjda de manera equitativa con los artistas, int6rpretes o ejecutantes de tales

interpretaciones o eiecuciones.

Se podra constituir una ventanilla rinica para recalldar las remuneraciones que

co[espondan a los autoaes, a los productores de fonogramas y a los artistas,

int6rpretes o ejecutantes, por la comunicaci6n piblica de sus obras musicales,

ejecuciones o fonogramas respectivamente.

Articulo 214.- Del agotamiento del derecho- No obstante lo dispuesto en el

articulo aflterior, el titular no tendrd el derecho de impedir a un tercero realizar la

dist buci6n respecto de un fonograma, despu6s de que el mismo se hubiese

introducido en el comercio de cualquier pais con el consentimiento del titular, de un

licenciatario, de una persona econ6micamente vinculada al titular o al licenciatario, de

cualquier otra persona autorizada para ello; o, de cualquier persona de forma legitima'

A efectos del p$,rrafo precedente, se entendere que dos personas est,n

economicamenre vi\\uladas cuando Llna pueda eje.cer directa o indirectamente sobre
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la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotaci6n del fonograma o cuando
un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Articulo 215,- De las licencias otorgadas por el productor de fonogramas.- Las
licencias exclusivas que otorgue el productor de fonogramas deberiin especificar los
derechos cuyo ejercicio se auto za al licencialario. Salvo pacto en contrario, el
licenciatario tendre legitimaci6n, con independencia de la del iicenciante, para
perseguir las violaciones a los derechos que afecten a las lacultades que se le hayan
concedido.

Articulo 216.- De la duraci6n de los derechos protegidos por productores de
fonogramas.- La duraci6n de la protecci6n de los derechos del productor de
fonogramas sera de cincuenta aflos contados a partir del primero de enero del aiio
siguiente a aquel en el que se public6 el fonograma. En caso de que dicha publicaci6n
no ocurra dentro de los cincuenta aflos siguientes a la fijaci6n del fonograma, el plazo
se conta16 desde la fijaci6n.

Secci6n IV
De los organismos de radiodifusi6n

Artictlo 217- De los derechos de los organismos de radiodifusi6n.- Los
organismos de radiodifusi6n tienen el derecho exclusivo de impedir que terceras
personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actosl

La retransmjsi6n de sus emisiones, por cualquier medio o procedimiento;
Ld I ir cio n y la reprodu.c'or de s-s .rrt-torp,: y.

La comunicaci6n al piblico de sus emisiones cuando 6stas se efectlien en lugares
accesibles al piblico mediante el pago de un derecho de admisi6n.

Articulo 218.- De la producci6n de seiales de radiodifusi6n,- La emjsi6n referida
en el arliculo anterior comprende la produccirin de seiiales portadoras de pt ogramas
con destino a un satdlite de radiodifusi6n, asi como la difusi6n al plLblico por una
entidad que emita o difunda emisiones de otras, recibidas a [av6s de cualquiera de
los mencionados sat6lites.

Articulo 219.' De la decodificaci6n de seiiales de radiodifusi6n.- Sin la

autorizaci6n del organismo de radjodifusi6n respectivo, no sere licita la decodificacj6n

H

a)

bl
c)

de seiiales de sat6lite portadoras de programas que est6n prq(egidas por medidas
lecnologicas de prote,, ion. :u recep"iorr .on rires de .rrro [\s- di'Jsidn. ni .a
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importaci6n, distribuci6n, venta, arriendo o u oferta a1 piblico de aparatos o sistemas

que no tengan un uso legitimo distinto del decodificar tales seiiales.

Articulo 220.- De la protecci6n de los organismos de radiodifusi6n.- A efectos del
goce y el ejercicio de los derechos establecidos en esta Secci6n, se reconoce una

protecci6n similar, en cuanto corresponda, a las estaciones de organismos de

radiodifusi6n que transmitan programas al priblico por medio de hilo, cable, fibra
6ptica u otro procedimiento similar.

Articulo 221,- De la duraci6n de los derechos de los organismos de

radiodifusi6n.- La duraci6n de la proteccj6n de los derechos de los organismos de

radiodifusi6n seri de cincuenta affos contados a partir del primero de enero del aiio

siguienre a aquel en el que se realizo Ia emi<i6n.

Secci6n V
Otros derechos

Articulo 222.- De la protecci6n de derechos de terceros.- Quien realice una mera

fotografia u otra fijaci6n obtenida por un procedimiento similar, que no tenga el

caracter de obra fotogrdfica, gozar6 del derecho exclusivo de impedir que terceras

personas realicen sin su consentimiento la reproducci6n, distribuci6n o comunicaci6n

prlblica de la mera fotografia o fijaci6n, en los mismos t6rminos que los autores de

obras fotogr6ficas. Este derecho durard cinco afios contados a pa.tir del primero de

enero del aiio siguiente a aquel de su realizaci6n, divulgaci6n o publicaci6n, segin

corresponda.

cAPiTULo v
DE LAs soCIEDADEs DE GEsrt6N coLEcrlvA

Articulo 223.- De las sociedades de gesti6n colectiva.- Son sociedades de gesti6n

colectiva las personas juridicas sin fines de lucro, cuyo objeto social es la gesti6n

colectiva de derechos pat moniales de autor o derechos conexos, o de ambos.

Dichas sociedades est6n sujetas a la aprobaci6n, autorizaci6n, monitoreo, control,

fiscalizaci6n, intervenci6n y sanci6n de la autoridad competente en materia de

derechos intelectuales.

Secci6n I

{Ftribuciones generales
l\ colectiva

V-

De Ias obligaciones de las sociedades de Sesti6n
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Articulo 224.- De la administraci6n de las sociedades de gesti6n.- Las sociedades
de gesti6n colectiva estaran obligadas a administrar los derechos que les son
confiados y estarAn legitimadas para ejercerlos de conformidad con este Libro y en los
t6rminos previstos en sus propios estatutos, en los mandatos que se les hubieren
otorgado y en los contratos que hubieren celebrado con entidades extranjeras, segun
elcaso,

En ningin caso podrin recaudar tarifas por obras o prestaciones que no se

encuenlren en sLls respeclivos repertorios,

Articulo 225,- De los socios de las sociedades de gesti6n colectiva.- Las
sociedades de gestj6n colectiva tendren la obligacidn de admitir como socio a

cualquier titular de derechos. El estatuto de la Sociedad de Gestj6n deberi prescribir
las condiciones para la admisi6n como socios de los titulares de derechos que lo
soliciten y acrediten la calidad de tales.

Articrllo 226,- De la afiliaci6n.- La afiliaci6n de los titulares de derechos de autor o

de derechos conexos a una sociedad de gesti6n colectiva seri voluntarja.

La representaci6n conferida a las sociedades de gestidn colectiva de acuerdo con este
Capitulo no menoscabare la facultad de los titulares para ejercitar directamente Ios
derechos que se les reconocen en este Titulo.

Secci6n II
De la aprobaci6n y monitoreo de las sociedades de gesti6n colectiva

ParAgrafo Primero
De los requisitos generales para la constituci6n y autorizaci6n de

funcionamiento

Articlulo 227,- De la aprobaci6n de los estatutos de las sociedades de gesti6n
colectiva.- Los estatutos de las sociedades cle gesti6n colecliva serin aprobados por la
autoridad competente en materia de derechos intelectuales, que tambi6n autorizare
su funcionamiento. Ademis, dichas sociedades estarin sujetas al monitoreo, control e

inlervenci6n de la mencionada auto dad.

Articulo 228.- Requisitos.- Son requisitos generales par.a la constituci6ll de
sociedades de gesti6n colectiva:

\ \88
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a) Que el estatuto de la entidad solicilanLe cumpla los requisitos establecidos en este

Capitulo;
b) Que cuenten con un minimo de cincuenla socios que sean titulares ecuatorianos

de los derechos a ser gestionados; y,

cl Que cuenten con recursos suficientes para realizar las gestiones y actividades que

se requieren para completar el proceso de auto zaci6n de funcionamiento como

sociedad de gesti6n colectiva solicitante.

Afiiculo 229,- De la autorizaci6n de funcionamiento,- Son requisitos generaies

para la autorizacj6n de funcionamiento a las sociedades de gesti6n colectiva:

a) Que se encuentre debidamente constituida;
b) Que de los datos aportados y de la inFormaci6n recabada por la autoridad

competente en materia de derechos intelectuales, se desprenda que la entidad

solicitante reine los recursos suficientes para asegurar la eficaz administraci6n

de los derechos cuya gesti6n le serA encomendada;

cJ Que acredite representar un repertorio cuantitativamente significativo de las

obras u otras prestaciones protegidas a administrar;
d] Que demuestre que se encuentra en capacidad de realizar la gesti6n colectiva en

el extraniero; y,

e) Que cuente con todos los manuales y procedimientos internos de acuerdo con las

mejores pricticas y recomendaciones de la Autoridad competente en materia de

derechos intelectuales.

Paregrafo Segundo

De los estatutos de las sociedades de gesti6n colectiva

Articulo 230.- Del Estatuto.- Sin perjuicio de lo establecido en las dem6s

disposiciones legales aplicables y en el Regiamento, el estatuto de las sociedades de

gesti6n deberd, en especial, prescribir lo siguiente:

1. De los socios:

al La exigencia de que inicamente podren ser socios los titulares originarios o

derivados de los derechos adminjstrados.;

b) La forma y requisitos de admisi6n y retiro de la entidad, los casos de suspensi6n

de derechos sociales y expulsirin:
cl Los medios oarh\acreditar la calidad de titulares de derechos de autor o, l\conexos; \ \dt La lorma de distribulion de la recaudacion;ft'r.- 8s
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e) Los criterios para la asignaci6n de los beneficios sociales y previsionalesj

0 Los derechos y deberes de los socios y su r6gimen discipljnado y, en paticular,
los derechos de informaci6n y de votacj6n para la elecci6n de los 6rganos de
gobierno y de representaci6n. El voto sera democritico y secreto. Todos los
socios tendr6n de.echo de participaci6n en la elecci6n de las aLrtorjdades de la
sociedad; y,

g] Independientemente de las categorias de socios existentes en una sociedad de
gesti6n colectiva, todos los socios tendrin el mismo derecho a participar en las
decisiones que se adopten en asamblea.

2. De los 6rganos de gobierno y de representaci6nl

a) Los drganos de gobierno y de representaci6n de la sociedad y sus respectivas
competencias, asl como las normas relativas a la convocatoria, instalaci6n,
funcionamiento y adopci6n de resoluciones de los 6rganos cle car6cter colegjaclo.

Los 6rganos de gobierno seran la Asamblea General, el Consejo Directivo y el
Comit6 de Monitoreo. En la conformacidn del Consejo Directivo y el Comit6 de
Monitoreo se garantizare la implementaci6n de politicas de inclusi6n de 96nero.

b) La exigencia de que Unicamente podrin ser miembros del Consejo Directivo o del
Comit6 de Monitoreo los socios que tengan residencia en el pais, cuando se trale
de personas naturales o que cuenten con un apoderado en el pais cuando se trate
de personas juridicas de conformidad con el articulo 94 de este C6digo, que
hubieren generado durante los doce meses anteriores a la eiecci6n una
recaudaci6n equivalente al minimo que la sociedad de gesti6n establezca con la
aprobaci6n de la Autoridad competente en materia de clerechos intelectuales
determine y que no hubieren sido sujeto de sanciones penales, civiles o
administrativas que evidencien falta de probidad en relaci6n con la
administraci6n, direcci6n y ejercicio de funciones dentro cle una sociedad de
gesti6n o entidades relacionadas.

Los miembros del Consejo Directivo no podrin ser simulteneamente miembros
del Comit6 de Monitoreo. Tampoco podrin durar en sus cargos mas de cuatro
afros ni ser reelegidos por mAs de dos periodos consecutjvos;

cJ El cardcter de la Asamblea General, integrada por todos )os miembros de la
para seri otros:so,'rpdad. como el orgdno suDremo d" Joh erno l \ ompetenc ia

Conocer el pre\upue\lo rnurl y su f. 
' 
,n ,".,i.n,o\L'
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ii. Conocer el informe econ6mico y cie gesti6n anual;

iii. Conocer los reglamentos de tarifas;
iv. Conocer los procedimientos de distrjbuci6n;

v. Conocer los fundamentos utilizados por el Consejo Directivo y aprobados por el

Consejo de Monitoreo para fijar los porcentaies de la recaudaci6n destinados a

costos de administraci6n y a beneficjos sociales dentro de los limites legales;

vi. Elegir a los miembros del Consejo Directivo y del Comit6 de Monitoreo;

vii. Resolver sobre la expulsi6n y la suspensi6n de un socioi y,

viii. Todos los demes que decidan sus socios mediante Resoluci6n en la Asamblea.

dl ElConsejo de Monitoreo
i. Revisar y presentar observaciones a los montos maximos que puede asignar el

Consejo Directivo, las indemnizaciones y remuneraciones del Director General

y administradores de la sociedad;

ii. Revisar y presentar observaciones al presupuesto anual y su financiamiento;

iii. Revisar y presentar observaciones al informe econ6mico y de gesti6n anual;

iv. Revisar y presentar observaciones a los reglamentos de tarifas,

v. Revisar y presentar observaciones a los procedimientos de distribuci6n;

vi. Revisar y presentar observaciones sobre los criterios para fijar los porcentajes

de la recaudaci6n destinados a costos de administraci6n y a beneficios sociales

dentro de los limites legales.

e) El Consejo Directivo

i. Dirigir y administrar la sociedad de gesti6n colectiva;

ii. Rendir informe de su gesti6n en cada Asamblea General;

iii. Otorgar poderes generales y especiales y revocarlos cuando fuere pertinentej

iv, Fijar la remuneraci6n que corresponda al Presidente y Director General de

acuerdo con el presupuesto para presentarlo a la Asamblea;

v. Establecer las tarifas previa revisi6n del Comit6 de Monitoreo; ,
vi. Las demes que se establezcan en este C6digo, el respectivo Reglamento y el

Estatuto de la Sociedad de Gesti6n Colectiva

3. Del patrimonio y balances:

a) El patrimonio inicialy los recursos previstos;

b) El destino del patrimonio o del activo neto resultante, en los supuestos de

liquidaci6n de lR entidad, debere estar sujeto a la aprobaci6n por la Autoridad

competente en t{\teria de derechos intelectuales;

1\
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c) La exigencia de someter el balance y la documentaci6n contable al examen de
un auditor externo nombrado de una terna presentada por la Autoridad
competente en materia de derechos inteiectuales escogldo por Ia sociedad de
gesti6n colectiva a su costa, y la obligaci6n de poner dicho examen a

disposici6n de los socios, debiendo ademds remitir copia del mismo a dicha
autoridad denfto de los cinco dias de concluido, sin perjuicio del examen e

informe que corresponda a los 6rganos internos de monitoreo, de acuerdo con
los estatutos; y,

d] La prohibici6n para la sociedad de gestidn colectiva de celebrar contratos con
los miembros de los 6rganos de gobierno y de representaci6n, asi como con el
c6nyuge, conviviente o con los parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad de dichos miembros, con excepci6n de
los contratos de administraci6n y todas aquellas convenciones que vinculen a

un socio o administrado con la socjedad para la representaci6n de sus
derechos.

La misma prohibici6n se aplicard para la contrataci6n con personas juridicas
en las que cualquiera de dichas personas sea representante, funcionario o
socio.

pardgrafo Tercero
Del destino de las recaudaciones

Articulo 231.- De la asignaci6n de gastos administrativos de las sociedades de
gestidn colectiva.- La Asamblea General estari obligada a establecer anualmente el
porcentaje destinado a gastos administrativos y gastos de gesti6n, que sumados no
podra superar el treinta por ciento de ia recaudacj6n totai.
Un porcentaje no mayor al diez por ciento de lo recaudado deber6 ser invertjdo en
proyectos de fomento de la actividad creativa de los socios, que deberen ser
aprobados por la Asamblea General de la enridad de gesti6n.

El porcentaje que se destine a beneficios asistenciales y previsionales no podra nlayor
al diez ni menor al cinco por ciento de lo recaudado, conforme lo establezca la
Asamblea General. En el caso de que los socios sean personas juridicas tales valores
deberin sunlarse alporcentaje de fomento de la actividad creativa.

Excepcionalmente, previo dictamen del comit6 de monitoreo y autorizaci6n de la
Autoridad competente en materia de dcrechos intelectuales, el porcentaje
correspondiente a gastos administrativos ), g.rstos de gestNn podra ser de hasta el
treinta y cinco por ciento, en disminLrLroo ilel monto dl\rinaao al tomento de
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actividades creativas de los socios. Cuando el porcentaje de gastos administrativos y
gastos de gesti6n sea inferior al treinta por ciento de recaudaci6n total, el remanente

se sumare al porcentaje de distribuci6n.

Al menos el cincuenta por ciento de Ia recaudaci6n total, debere distribuirse
obligatoriamente en forma equitativa entre los diversos titulares de derechos, en

forma proporcional a la explotaci6n real de las obras, iDterpretaciones o ejecuciones,

emisiones o fonogramas, segin el caso.

Para el caso de sociedades de gesti6n colectiva que se conformen a partir de la
expedici6n de este C6digo, el porcenlaje de los gastos administrativos y gastos de

gesti6n, durante los tres p meros aiios, podren sumarse el porcentaie de beneficios

asistenciales y previsionales y el porcentaje destinado a proyectos de fomento de la

actividad creativa.

Articulo 232.- De la capacidad iuridica de las sociedades de gesti6n colectiva'- A

fin de surtir efectos frente a terceros, las sociedades de gesti6n colectiva estdn

obligadas a registrar, ante la Autoridad competente en materia de derechos

intelectuales, la designaci6n de los miembros de sus 6rganos directivos asi como

tambi6n los instrumentos que acrediten las representaciones que ejelzan de

asociaciones u organizaciones extranjeras, los mandatos conferidos a su favor por los

socios o a favor de terceros para el cobro de las remuneraciones por derechos

pat rimoniales y sus respectrvos reper lor ios.

ParSgrafo Cuarto
De las obligaciones de los miembros de los 6rganos de Sobierno y de

representaci6n
Articulo 233,- De las obligaciones del Conseio Directivo, del Comit6 de

Monitoreo y el Director General,- Los miembros del Consejo Directivo, del Comit6

de Monitoreo y el Director General, al momento de asumir sus cargos y cada dos affos,

deber6n presentar a la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales

una declaraci6n juramentada de no estar comprendidos en ninguna de las

incompatibilidades que se establecen en este Capitulo iunto con una declaraci6n
juramentada de bienes y rentas.

Pardgrafo Qu into
De las obligac{\nes posteriores a la autorizaci6n de funcionamiento

\\
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Articulo 234- De las obligaciones de las sociedades de gesti6n colectiva,- Sin
perjuicio de otras obligaciones previstas en sus estatutos, las sociedades de gesti6n
deber6n una vez autorizadas:

a) Publicar, por lo menos anualmente, en un diario de amplia circulaci6n nacional,
el balance general y los estados de resultadosj y,

b] Remitir a sus socios, por lo menos semestralmente, informaci6n completa y
detallada sobre todas las actividades de Ia sociedad que puedan interesar al
ejercicio de sus derechos.

Paregrafo Sexto
De las tarifas

Articulo 235,- De la creaci6n de una base de datos,- Las socjedades de gestidn
colectiva deberen mantener actualizada una base de datos de acceso pibljco con
informaci6n clara y precisa de las obras, intet:pretaciones o ejecuciones, emisiones o
fonogramas cuyos derechos de autor o derechos conexos gestionan, asi como de las
personas que son sus asociados y representados nacionales y extranjeros, con
indicaci6n de:

aJ La singularizaci6n de cada una de las obras, interpretaciones o ejecuciones,
emisiones o fonogramas que representa respecto de cada titular o
representado;

b) Las tarifas por cada tipo de utiiizaci6n y categorla de usuario;
c) Los usos reportados para cada obra;
d) Los m6todos aplicados para la distribuci6n; y
e) Adicionalmente, la sociedad de gesti6n colectiva pondri a disposicron

permanentemente de forma lisica o electr6nica de los socjost el presupuesto
anual, la normativa interna, informes de gesti6n y repafto para socjos.

Esta informaci6n deberd estar disponible al pirblico tanto en los sitios en linea de las
sociedades de gesti6n colectiva como en el domicilio social.

Articulo 236." De las tarifas.-
tarifas razonables, equitativas
interpretaciones o ejecuciones,
respectivos repet'torios.

Las sociedades de gesti6n colectiva establecerrn
y proporcionales por el uso de las obras,
emisiones o fbnogramas comprendidas en sus

Las larifas establecidas estarin sujetas a la autorizaci6n de
en materia de derechos intelectuales, la que previamente

la aLrtoridad competente
.".rfu.a o soliritar a los

\\V\-- e4
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antecedentes que las justifiquen, asi como al cumplimiento de los requisitos formales

establecidos en este C6digo, el Reglamento respectivo y los estatutos de la sociedad.

Una vez autorizadas, las tarifas serin publicadas en la pAgina institucional de la
auto dad nacional en mate a de propiedad intelectual y en un dia o de amplia

circulaci6n nacional por disposici6n de la misma autoridad.

Articulo 237.- De la celebraci6n de contratos.- Las sociedades de gesti6n colectiva
podrin celebrar coDtratos con asociaciones o gremios de usuarios que establezcan

tarifas para utilizaciones en particular. Cualquier interesado podrd acogerse a estas

tarifas si asi lo solicita por escrito a la enlidad de gesti6n correspondiente.

Paregrafo S6ptimo
De la liquidaci6n y distribuci6n de las recaudaciones

Artfculo 238.- De las sociedades de gesti6n colectiva por g6nero de obra.'Si
existieren dos o mes sociedades de gesti6n colectiva por g6nero de obra, deberd

constituirse una entidad recaudadora Linica, cuyo objeto social sea exclusivamente la

recaudaci6n de derechos patrimoniales por cuenta de las sociedades constituyentes.

Si las sociedades de gesti6n no acordaren la formaci6n, organizaci6n y representaci6il

de una entidad recaudadora, su designaci6n y conformaci6n correspondera a Ia

Autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

Los costos de recaudaci6n de la entidad recaudadora inica serin imputados a los

costos de administraci6n de las respectivas sociedades de gesti6n representadas.

Articulo 239.- Del reparto de las recaudaciones.- Al momento del reparto de las

recaudaciones, las sociedades de gesti6n coiectiva deberen suministrar informacidn

suficiente que permita entender al socio la forma mediante la cual se procedi6 a la

liquidaci6n respectiva, El suministro de informaci6n seri individual para cada socio

mediante el formato qLle, para el efecto, auto ce la autoridad competente en materia

de derechos intelectuales a cada sociedad de gesti6n colectiva,

Articulo 240.- Del tipo de recaudaciones.- Las recaudaciones deberiin ser

efectivamente liquidadas, distribuidas y pagadas por las sociedades de gesti6n

colectiva a los ritularef de los derechos correspondientes a mds tardar dentro del

semestre siguiente a sr[bercepci6n por Ia sociedad respectiva. Se exceptLian los casos

en que la autoridad.[[,petenr" en materia de derechos intelectuales autorice un

plazo diferente previa N€bacion cle la Asamblea General.
\
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Las fechas exactas de pagos a los socios deber6n ser informadas anualmente a la
autoridad competente en materia de derechos intelectuales y a los socios a mes tardar
dentro del primer rri-np(tre de cdda aio.

Articulo 241.- Multas por mala fe.- Quien explote una obra, interpretaci6n o

ejecuci6n, emisi6n o fonograma en contravenci6n de este Titulo deberi pagaq a titulo
de indemnizaci6n, un recargo del cincuenta por ciento sobre la tarifa, calculada por
todo el tiempo en que de maia fe haya efectuado la explotaci6n. El pago de este
recargo se realizara sin perjuicio del pago de las cantidades debidas por la
explotaci6n.

El inciso anterior se aplicari tambi6n a las sociedades de gesti6n colectiva en caso de
que hubieren otorgado licencias sobre obras, interpretaciones o ejecuclones,
emisiones o fonogramas que no representen, debiendo en todo caso garantizar al
licenciatario el uso y goce pacifico de los derechos correspondientes.

La acci6n para exigir ei pago de que trata este articulo prescribiri a los dos afios
contados a partir de la fecha del acto que le dio origen.

Articvlo 242.- De la obligaci6n de llevar registro los organismos de
radiodifusi6n, televisi6n o cable.- Todos los organismos de radiodifusi6n, televisi6n
o cable y en general quienes realicen comunicaci6n al pLlblico de obras,
interpretaciones o ejecuciones, emisiones o fonogramas protegidos, con fines
comerciales y que realicen una seleccj6n detallada de los materiales que comunlcan
directamente al pUblico, deber6n lievar catelogos, registros o p)anillas mensuales en
las que se registrara por orden de difusi6n, el titulo de las obras difundidas y el
nombre de los autores o titulares de los derechos de autor y derechos conexos que
correspondan y sean de su conocimiento. Dichos catelogos, regjstros o planillas
deber6n ser remitidos a cada una de las sociedades de gesti6n y a la entidad Unica
recaudadora de los derechos por comunicaci6n piblica para los fines establecidos en

este capitulo.

La sociedad de gesti6n debera otorgar recibos o constancias que den cuenta de la
recepci6n de los cat6logos, registros o planillas de los que trata el presente articulo.

Paragrafo Octavo
De la fiscalizacidn, intervenci6n y sanci6n

Articulo 243.- De las visitas de inspeccidn y monitoreo.- La auLondad .\.p","n,"
enmaleri:tdedere.hosrnlplectuale"poci.a o, oticooa pericion de pdrt-il\erarod.:t" *
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realizar visitas de inspecci6n y monitoreo para verificar el correcto funcionamiento de

las sociedades de gesti6n colectiva asi como realizar sumarios o investigaciones en los

casos de infracciones a la normativa que las rige.

En cualquier caso, de oficio o a petici6n de parte interesada, la autoridad competente
en mate a de derechos intelectuales podr.i realizar diligencias e investigaciones, e

intervenir una sociedad de gesti6n colectjva, si 6sta no cumple con la normativa que

las rige. La intervenci6n comprenderd lodos los embitos de la sociedad. Producida Ia

interyenci6n, los actos y contratos deberan ser autorizados por la autoridad
competente en materia de derechos intelectuales para su validez.

La intervenci6n podr6 ser decretada por la autoridad competente en materia de

derechos intelectuales, previa una investigaci6n y mediante un acto administrativo
debidamente motivado, como medida cautelar previa o durante la sustanciaci6n de

una investigaci6n o sumarjo en contra de una sociedad de gesti6n colectiva. Para estos

efectos,la autoridad competente en materia de derechos intelectuales designar6 como

interuentor a un funcionario de djcha autoridad u otra persona que revista las

condiciones t6cnicas adecuadas para el ejercicio de la funci6n, La interyenci6n durare
hasta que se conciuya el sumario o investigaci6n. En los casos calificados por la
autoridad competente en materia de derechos intelectuales, podre decretarse la
intelvenci6n, como medida para garantizar el cumplimiento de las sanciones

impuestas a la sociedad de gesti6n por infracciones a la normativa que las rige, y hasta

que 6sta las subsane.

Atticnlo 244.- Sanciones a las sociedades de gesti6n.- Si la sociedad de gesti6n

colectiva no cumpliere con las disposiciones de este C6digo, el respectivo Reglamento

o de sus Estatutos, observando el procedimiento en el articulo anteriorj y no

subsanare el incumplimiento, dentro del plazo establecido por la autoridad nacional

competente, podre imponer, en relaci6n con la gravedad de la inftacci6n o la

reincidencia una de las sanciones que se detallan en este articulo.

Las sanciones se impond16n considerando los siguientes criterios: la gravedad del

incumplimiento e inobservancia de las normas establecidas en este C6digo y demes

normas aplicables: y, el haber incurrido en ei hecho por primera vez o de forma

reincidente.

En caso de concurrencia de faltas se impondra la sanci6n por la falta

todas de igual gravedad se impondr, el maximo de la sanci6n.

Las sanciones son las que a con(inuacion s" r{\",,"r,

trl-

mes grave. De ser
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Amonestaci6n esc ta;

Multa;
Suspensi6n de la autorizacj6n de funcionamiento hasta por un plazo de sejs mesesj

v,
Revo.rtoria de la autorizaci6n de funcionamiento.

H

1.,

2.

3.

4.

Cuando una sociedad de gesti6n colectiva haya sido sancionada debera comunlcar a

sus socios con el alcance de la misma y la autoridad competente en materia de

derechos intelectuales hara p[blica dicha sanci6n en la forma que determine el

Reglamento respectivo.

En los casos en que las infracciones sean resultado de dolo o culpa grave del Director

General, de los administradores, de los miembros del Consejo Directivo o del Comit6

de Monitoreo, la sociedad de gesti6n colecliva debere repetir contra Ios respectivos

funcionarios por los perjuicios ocasionados a litulo de multa en virtud de este articulo.

Articulo 245.- Determinaci6n de incumplimientos o inobservancia.- La autoridad
nacionalcompetente en materia de derechos inlelectuales podre de oficio o a petici6n

de parte interesada realizar inspecciones o diligencias para determinar los

incumplimientos o inobservancia de las normas de este C6digo y dem6s normas

aplicables al funcionamiento de las Socicdades de Gesti6n Colectiva, por parte de los

administradores, Consejo Directivo y Comit6 de Moniloreo. En caso de que se

establezcan responsabilidades por parte de la autoridad competente en materia de

derechos intelectuales, djspondr6 que la Sociedad Colectiva Cesti6n proceda a

imponer las siguientes sanciones:

1. Amonestaci6nescrita;
2. Multa, yi

3. Destituci6n del cargo.

Estas sanciones se impond16n sin perjuiaio de las acciones que correspondan
(on o_-nealnquee.laoleztre.de"echo.' n r.

Articulo 246.- Efectos de la suspensi6n de una sociedad de gesti6n colectiva,'En
caso de que se decrete la suspensi6n de la aulorizaci6n de funcionamiento,la sociedad

de gesti6n conservari sLr personalidad juridica inicamente al efecto de subsanar el

incumplimiento. Si la sociedad no subsannre el incumplimiento en un plazo mixlmo
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de seis meses de decretada la suspensi6n, la autoridad competente en materia de

derechos intelectuales revocare la autorizaci6n de funcionamiento de la sociedad.

Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos de suspensi6n de la auto zaci6n de

funcionamiento, la sociedad podrii, bajo control de la autoridad competente en

materia de derechos intelectuales, recaudar los derechos patrimoniales de ios autores
representados por dicha sociedad.

El fruto de la recaudaci6n sera depositado en una cuenta separada a nombre de la
autoridad competente en mate a de derechos intelectuales y ser6 devuelto a la
sociedad una vez expedida )a reso)uci6n por la cual se deje sin efecto la suspensidn,

Paragrafo Noveno
De la mediaci6n

Atticvlo 247,- Del acceso a mediaci6n.- Si una asociaci6n, gremio o grupo
representativo de usuarios considera que la tarifa establecida por una sociedad de

gesti6n colectiva es fijada o aplicada de forma abusiva o incorrecta, podri solicitar la
mediaci6n de la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

Si no se llega a un acuerdo entre las partes en sesenta dias contados a partir de la
primera convocatoria a mediaci6n, o si alguna de estas no concurre a la mediaci6n,
con el acta de imposibilidad de acuerdo, la auto dad nacional elr materia de

propiedad intelectual fijare las tarifas conforme al Reglamento correspondiente.

Una vez adoptadas de acuerdo con este articulo, las tarifas serin comunicadas a la
autoridad competente en mate a de derechos intelectuales Ia cual dispondrd su

publicaci6n en su pdgina institucional, cuya vigencia ser6 de dos aiios contados a

partir de la fecha de emisi6n del acuerdo o de la decisi6n.
TiTULo III

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPiTULO I

DE LA REIVINDICACI6N DE PRIORIDAD

Articulo 248.- Del derecho de prioridad.- La primera solicitud de concesi6n de

patente de invenci6n o de modelo de utilidad, o de registro de disefio industrial o de

marca, vdlidamente presentaNda en orro pais miembro de la Comunidad Andina o ante

una autoridad nacional, regibnal o internacional con la cual el Ecuador estuviese

vinculado por algin tratado [ue establezca un derecho de p o dad an6logo al que

\t- es

I
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establece el presente Capitulo, conferira al solicitante o a su derechohabiente un

derecho de prioridad para solicitar en el Ecuador una patente o un registro respecto
de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad seriin los

previstos en el Convenio de Parls para la protecci6n de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podr6 basarse en una soljcitud anterjor presenlada ante la

Autoridad competente en materia de derechos intelectuales, siempre que en esa

solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la
presentaci6n de la solicilud posterior jnvocando el derecho de prioridad implica16 e1

abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese comin a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud velidamente
admitida a tremite.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberi
presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables conlados desde la fecha

de presentaci6n de la solicitud cuya prioridad se invoca:

a) Doce meses para las solicitudes
modelos de utilidad;,

b) Seis meses para las solicitudes de registro de disefios industriales y de marcas.

Articulo 249.- De los requisitos para invocar el derecho de prioridad.- A los

efectos de lo previsto en el articulo anterior, deberi presentarse una declaraci6n con

la documentaci6n pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior
indicando la fecha de su presentaci6n,la oficina ante la cual se present6 y su nimero.

La declaraci6n y Ia documentaci6n pertinente deberAn presentarse, conjunta o

separadamente, con la solicitud o, a mes tardar, dentro de los siguientes plazos

improrrogables contados desde la fecha de presentaci6n de la solicitud cuya prioridad

a) En el caso de solicitudes de concesi6n de patente de invenci6n o de modelo de

utilidadi diecis6is mesesj y,

b] En el caso de solicitudes de registro de diseiio industrial o de marcar nueve

meses,

de concesi6n de patentes de invenci6n y de

Asimismo, debere presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se rnvoca

certificada por la autoridad que ]a expidio y un rerlrlirado de {\ iecha de presentaci6n

de esa soliL.l.Ld expedio.r por ld "nisma .ut, ' ddo. \\
V---- Ioo
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Para efectos del derecho de prioridad, no se exigi16n ot.as formalidades adicionales a

Ias dispuestas en el presente articulo.

Articulo 250.- P6rdida de la prio dad.- El incumplimiento de los plazos o de la
presentaci6n de los documentos seiialados en los articulos anteriores acarrear, la

p6rdida de )a prioridad invocada.

CAPITULO II
DE LAS PATENTES DE INVENCION

Articulo 251,- De las patentes de invenci6n.- El sistema de patentes constituye una

herramienta para promover el desarrollo industrial y tecnol6gico y para la

consecuci6n del buen vivir.

secci6n I
De los requisitos de Protecci6n

Articulo 252.- De la Materia protegible.- Se otorgari patente para toda invencitin,

sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre

que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicaci6n industrial.

Artlculo 253.- No se considerar6n invenciones.- No se consideran invenciones:

a)

b)

Los descubrimientos, los p ncipjos y teorias cientificas y los m6todos

matem6ticos;
El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los

procesos biol6gicos naturales, el material biol6gico existente en la naturaleza, o

aqu6l que pueda ser aislado, inclusive genes, proteinas, genoma o germoplasma

de cualquier ser vivoj
Las obras liteGrias y artisticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;

Los planes, reglas y m6todos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos

o actjvidades econ6mico-comerciales;
Elsoftware o elsoporte l6gico, como tal;

Las formas de presentar informaci6n;
Una nueva forma de una sustancia, incluyendo sales,6steres,6teres, complejos,

combinaciones y otros derivados;
Los polimofos, metabolitos, formas puras, tamaio de particulas e is6meros;

Los usos y cualquier propif,dad nueva o uso nuevo de una sustancia conocide o

utilizacidn de un procedimibhto o de una maquina o aparato conocidos;y,
' \i r01tv.-'-

I
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d)

e)
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h)
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j) Los recursos gen6ticos que contienen la diversidad biol6gica y la agro-
biodiversidad, como tales.

Articulo 254.- De la novedad.- Una invenci6n se considerari nueva cuando no
estuviese comprendida en el estado de la t6cnica.

El estado de la t6cnica comprende todo lo que haya sido accesible al prlblico en

cualquier )ugar o momento, por una descripci6n escrita u oral, utilizaci6n,
comercializaci6n o cualquier otro medio antes de la fecha de presentaci6n de la
solicjtud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

S6lo para el efecto de la determinacidn de la novedad, tambi6n se considerarA dentro
del estado de la tdcnica, el contenido de una solicitud de patente en tr6mite ante la
autoridad competente en materia de derechos jntelectuales, cuya fecha de
presentaci6n o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentaci6n o de prioridad
de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido
est6 incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese
transcurrido el plazo previsto en el articulo 274.

Articulo 255.- No divulgaciones de la patentabilidad.- Para efectos de dete.mjnar
]a patentabilidad, no se tomare en consideraci6n ]a divulgaci6n ocurrida dentro de]
affo precedente a la fecha de la presentaci6n de la solicitLtd o dentro del aiio
precedente a la fecha de prioridad, si 6sta hubiese sido invocada, siempre que tal
divulgacion hubre'e proven;do de:

aJ El inventor o su derechohabientej
b) Una oficina nacional competente que en contravenci6n de la norma que rige la

materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el
inventor o su derechohabjente;

c_) Un tercero, inclusive funcionarios pLiblicos u organismos estatales, que hubiese
obtenido Ia informaci6n directa o indirectamcnte del inventor o su causahabiente:

d) Una orden de autoridad;
el Un abuso evidente frente al inventor o su derechohabiente; y,

0 Del hecho que el solicjtante o su derechohabiente hubieren exhibido la invenci6n
en exposiciones o ferias reconocidas oficlalmente o, cuando para fines acad6micos
o de investigaci6n, hubieren necesitado hacerla piblica para continuar con el
desarrollo. En este caso, el interesado deberi consignar, al momento de presentar
su solicitud, una declaraci6n en la cual seiiale que la invenci6n ha sido realmente
exhibjda y presentar el correspondiente certificado. f,
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Articulo 256.- Del nivel inventivo,- Se considerard que una invenci6n tiene nivel
inventivo si, para una persona del oficio normalmente versada en la materia t6cnica
correspondiente, esa invenci6n no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de

manera evidente del estado de la t6cnica y adem6s constituya un apo.te t6cnico
significativo.

Se entenderi por persona del oficio normalmente versada en la materia t6cnica
correspondiente a un experto o grupo de expertos con calificaci6n derivada de

estudios y experiencia en el 6rea t6cnica de la invenci6n.

Articulo 257.- De la aplicabilidad industrial.- Se considerara que una invenci6n es

susceptible de aplicaci6n industrial cuando su obieto pudiese ser producido o

utilizado en cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Articulo 258.- Invenciones no patentables: No serin patentable lo siguiente:

a) Las invenciones cuya explotaci6n comercial deba impedirse necesariamente para
proteger el orden priblico o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida
de las personas o de los animales o paaa preservar los vegetales o para evitar daffos

graves al medio ambiente o ecosistema. A estos efectos, la explotaci6n comercial de

una invenci6n no se considerar6 contraria al orden pfblico o a la moral solo debido
a la existencia de una disposici6n legal o administrativa que prohlba o que regule
dicha explotaci6n;

b) Los m6todos de diagn6stico, terap6uticos y quirirgicos para el tratamiento de

personas o animalesi
c) Las plantas y los anima)es, asi como los procedimientos esencialmente biol6gicos

para obtenci6n de plantas o animales que no sean procedimientos no-biol6gicos o

microbiol6gicos; y,

d) Los conocimientos tradicionales.

Para efectos de lo establecido en el literal a_), no seran patentables, entre otros:

1. Los procedimientos de clonaci6n de seres humanos;
2. El cuerpo humano y su identidad gen6tica;

3. La utilizaci6n de embriones humanos con fines industriales o comerciales; y,

4. Los procedimientos para la modificaci6n de la identidad gen6tica de animales

obtenga ningfn beneficio m6dicocuando les causen sufrimi(\to sin que se

sustancial para el ser human{[ los animoles.

{,r-...-
Y

103



PRESIDENCIA
lu r,r)srl(r,\ l)rr li:u lx)lr

Articulo 259.- Productos o procedimientos no obieto a una segunda patente.-

Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la

t6cnica, de conformidad con el articulo 254, no seren objeto de nueva patente, por el

simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la

patente inicial.

Secci6n II
De los titulares

Articulo 260.- Del titular de la patente.- El derecho a la patente pertenece al

inventor. Este derecho es transferible por acto entre vivos y transmisible por causa de

muerte.

Los titulares de las patentes podr6n ser personas naturales o juridicas.

Si va as personas han realizado conjunlamente una invenci6n, el derecho
corresponde en comin a todas ellas o a sus derechohabientes. No se considerar a como

inventor ni coinventor a quien no haya aportado una actividad inventiva, como, por
ejemplo, quien se haya limitado a prestar ayuda en la ejecuci6n de la invencj6n,

Si varias personas realizan la misma invenci6n, independientemente unas de otras, la
patente se concedere a aquella qLre presente la primera solicjtud o que invoque la

prioridad de fecha mes antigua, o a su derechohabiente.

Articulo 261.- Distribuci6n de titularidad y beneficios de las invenciones
regalias realizadas en centros educativos y de investigaci6n.- En el caso de

invenciones realizadas en el curso de investigaciones o aclividades acad6micas en

centros educativos, universidades, escuelas polit6cnicas, institutos superiores
t6cnicos, tecnol6gicos, pedag6gicos, de artes y los conservatorios superiores, e

institutos piblicos de investigaci6n o utrlizando sus medios o bajo su direccion, por
pafte de profesores, investigadores o alunrnos, Ia titularidad y la distribuci6n y Ia

distribuci6n de beneficios derivados de la explotaci6n de la patente correspondera, en

un porcentaje no inferior al cuarenta por ciento, a favor de los inventores
involucrados tales como: profesores, invcsligadores o alumnos. Este derecho seri
aplicable ain en los casos de transferencia o transmisi6n de la titularidad de la

patente.

El inciso anterior sera aplicable tambi6n en cl caso de invenciones

curso de investigaciones en institutos pIblicos de investigaci6n.

en el
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El derecho contemplado
alumnos es irrenunciable

Los gastos relacionados
contntos posteriores a la

titular mayoritario.

6rrn:lnpxs,n
en este articulo a favor de los profesores, investigadores o

e inalienable.

con la proleccidn y observancia, asi como los actos y
solicitud o concesi6n de la patente, correren por cuenta del

La patente podrd ser transferida por acto entre vivos, en cuyo caso los centros

educativos, universidades, escuelas polit6cnicas, institutos superiores t6cnicos,

tecnol6gicos, pedag6gicos, de artes y los conseNatorios supe ores, asi como los

institutos p(blicos de investigaci6n, no podren transferir un porcentaie mayor aI490/0

de la solicitud o titula dad.de la patente.

Atticlulo 262,- De la titularidad desarrollada en cumplimiento de un contrato.-
Para los casos no comprendidos en el articulo anterior, el derecho a Ia patente sobre

una invenci6n desarrollada en cumplimiento de un contrato pertenece al mandante o

ai empleador, salvo estipulaci6n en contrario. No obstante, los inventores tendran el

derecho irrenunciable a participar en la titularidad y en los beneficios derivados de la

explotaci6n de la patente en un porcentaje no infe or al veinte y cinco por ciento.

Cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad

inventiva propia, la titularidad le correspondere al empleador. En estos casos, los

inventores no tendr6n derecho a percibir el porcentaje establecido en el inciso

anterior.

Artfculo 263,- Derecho de paternidad del inventor.- El inventor tendre derecho

ser mencionado como tal en la patente o podrA igual ente oponerse a esta menci6n.

secci6n III
De la solicitud de patente

Articulo 264.- De la solicitud de ta patente.- La solicitud para obtener una patente

de invenci6n se presentarA ante Ia autoridad competente en materia de derechos

intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demis normas que disponga el

Reglamento.

Artlculo 265.- Descripci6n de la patente.-
suficienlemenLe clara y completl\para permi[ir que

materia tdcnica correspondienle [\eda eiecutarla sin

{i-
I

La desc pci6n deberd ser

una persona capacitada en la
requerir una experimentaci6n
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indebida. La descdpci6n indicar6 el titulo de la invenci6n e incluire la siguiente
informaci6n:

a) El sector tecnol6gico a1 que se refiere o al cual se aplica la invenci6n;
b) La tecnologia anlerior conocida por el solicitante que fuese ftil para la

comprensi6n y el examen de la invenci6n, y las referencias a los documentos y
publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologiaj

c) Una descripci6n de la invenci6n en t6rminos que permitan la comprensi6n del
problema t6cnico y de ]a soluci6n aportada por la invenci6n, exponiendo las

diferencias y eventL.rales ventajas con respeclo a la tecnologia anteriorj
d] Una reseiia sobre los dibujos, cuando los hubiera;
e) Una descripci6n de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o

llevar a la practica la invenci6n, utjlizando ejemplos y referencias a los dibujos,
de ser estos pertinentes;

0 Una indicaci6n de la manera en quc la invenci6n satisface la condici6n de ser
susceptible de apljcaci6n industrial, si ello no fuese evidente de la desc.ipcion o

de la naturaleza de la invenci6n; y,

g) Una indicaci6n de que el solicitante estuvo en posesi6n de la invenci6n a la
fecha de la presentaci6n de la solicitud.

Articulo 266.- Dep6sito de material biol6gico.- Cuando la invenci6n se refiera a

material biol6gico, que no pueda detallarse debidamente en la descripci6n, se deberi
depositar dicho material en una instituci6n depositaria autorizada por Ia autoridad
competente en materia de derechos intelectuaies, de conformidad con el Reglamento.

El dep6sito debere efectuarse a mes tardar en la fecha de presentaci6n de la solicitud
o, cuando fuese el caso, en la lecha de presentaci6n de la solicitud cuya prioridad se

invoque.

Ser6n vdlidos los dep6sitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida
conforme alTratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Dep6sito
de Microorganismos a los Fjnes del Procedimienlo en Materia de Patentes, de 1977, o
ante otra instituci6n reconocida por la autoridad competente en materia de delechos
intelectuales para estos efectos. En estos casos, la descripci6n indicaril el nombre y
direcci6n de la instituci6n de dep6sito, la fecha del dep6sito y el nLimero de dep6sito
atribuido por tal instituci6n.

El dep6sito del material biol6gico s6lo sere v6lido para
patente si se realiza en condicjones que permitan a

efectos de la concesi6n de una

ersona interesadacualquie
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obtener muestras de dicho material a m6s tardar a partir de la fecha del vencimiento

del plazo previsto en el articulo 274 de este C6digo.

Articulo 267.- De la patente y la divulgaci6n de origen.- De acuerdo a lo previsto

en los tratados internacionales de los cuales el Ecllador es parte, este C6digo y su

Reglamento respectivo, en el caso de que el objeto de una solicitud de patente

implique Ia utilizaci6n de recursos gen6ticos y/o los conocimientos tradicionales

asociados, el solicitante debere informar:
al El pais donde se obtuvieron esos recursos y/o los conocimientos tradicionales

asociados;y,
b) La fuente, con inclusi6n de pormenores respecto a la entidad, en su caso, de la

que se obtuvieron esos recursos y/o los conocimientos tradicionales asociados.

Deber6 igualmente adjuntar copia de un certificado de cumplimiento con la legislaci6n

de acceso a recursos gen6ticos y/o los conocimientos tradicionales asociados

reconocido internacionalmente. Si un certificado de cumplimiento reconocido

internacionalmente no es aplicable en el pais proveedor, el solicitante deberd

proporcionar informaci6n pertinente en cuanto a la conformidad con el

consentimiento fundamentado previo y el acceso y la participaci6n iusta y equitativa

en los beneficios, tal como lo exija la legislaci6n nacional del pais que aporte los

recursos gen6ticos y/o los conocimientos tradicionales asociados, que sea el pais de

origen de dichos recursos o un pais que haya adquirido los recursos gen6ticos y/o los

conocimientos tradicionales asociados de conformidad con el Convenio sobre la

Diversidad Biol6gica y los demiis tratados internacionales de los que Ecuador es

parte.

Artfculo 268.- De las reivindicaciones.- Las reivindicaciones definirin la materia

que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas, y estar

enteramenle sustenladas en la descripcion.

Las reivindicaciones podr6n ser independientes o dependientes. Una reivindicaci6n

sere independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a

otra reivindicaci6n anterior. Una reivindicaci6n sere dependiente cuando defina la

materia que se desea proteger refiri6ndose a una reivindicacl6n ante or. Una

reivindicaci6n que se refiera a dos o mds reivindicaciones anteaiores se considerari

una reivindicaci6n dependiente miltiple.

En el .aso de reivindica iones sobre un grupo de productos quimico-farmac6uticos, la

solicitud deberd prove informaci6n sLlficiente sobre ensayos y expe mentaciones

ar la reproducci6n de cada forma de realizaci6n de laefectuados para posibi
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invenci6n, salvo que la descripcidn presente pruebas de que se obtendria el mismo
resultado divulgado si se sustituye cualquier elemento del grupo reivindicado.

Articulo 269.- Del resumen.- El resumen consistira en una sintesis de la divulgaci6n
t6cnica contenida en la solicitud de patente. Si la invenci6n consjstiera en un producto
faamac6utico, se debera indicar su nombre gen6rico internacional, cuando fuera
conocido a la fecha de la solicitud.

El resumen servirii s6lo para fines de informaci6n t6cnica y no tendre efecto alguno
para interpretar el alcance de la protecci6n conferida por la patente.

Articulo 270.- De la unidad de invencidn,- La solicjtud de patente s61o podrd
comprender una invenci6n o grupo de invenciones relacionadas entre si, de tal
manera que conformen un inico concepto inventivo.

Arlicrlo 277.- Sanciones por falsedad u omisi6n deliberada.- La falsedad u
omisi6n deliberada de informaci6n en la solicitud que pueda llevar a la autoridad
competente en materia de derechos intelectuales a error en el examen de aquella seri
causal de rechazo de 1a misma o de nulidad de la patente concedida, sin perjuicio del
reclamo por dafros y perjuicios de cualquier tercero afectado.

Articltlo 272,- Modificaciones de Ia solicitud,- De oficio o a solicitud de parte se
podre modificar la solicitud en cualquier momento del tremite hasta antes de que la
autoridad competente en materia de derechos intelectuales emita una resoluci6n
administrativa en primera instancia. La modificaci6n no podr6 implicar un cambio del
objeto de Ia invenci6n ni una ampliaci6n de la protecci6n que corresponderia a la
divulgaci6n contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se pod16 pedir la correcci6n de cualquier error materjal.

De igual forma, el solicitante podrA dividir o fusionar una solicitud de patente o

convertirla en una modelo de utilidad, de ser cl caso.

ffi PnrsrorNcre.
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Secci6n lV
Del tr6mite de la solicitud

Articulo 273,- Remisi6n.- El Reglamento de

plazos y procedimientos, para, entre otros,
publlca, ion. ld present.rc.on de opo.r, ror ".
solicitud.

Codigo establecer; los requisitos,cste

pa el examen de la solicitud, su

concesi6n o denegaci6n de layl
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Articulo 274.- Del carrcter de priblico del expediente.- Transcurridos dieciocho
meses contados a partir de la fecha de presentaci6n de la solicitud o cuando fuese el

caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendra
carecter piblico y pod16 ser consultado por terceros, y Ia autoridad competente en

materia de derechos intelectuales ordenari la publicaci6n de la solicitud en el medio
de difusi6n respectivo. La publicaci6n incluir; la primera reivindicaci6n y, si es el caso,

un extracto de la informaci6n requerjda.

No obstante lo establecido en el inciso anLerior, el solicitante podre pedir que se

publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen

de forma. En tal caso, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales

ordenar6 su publicaci6n.

Artfculo 275,- Del carecter de reservado del expediente,- Mientras la pubiicaci6n

no se realice o no hubiese transcurrido el plazo seflalado en el articulo anterior, el

expediente seri reseryado y s6lo podre ser consultado por terceros con el

consentimiento del solicitante. Esta disposici6n seri aplicable tambi6n en caso de

abandono de la solicitud antes de la publicaci6n.

No obstante el inciso anterior, cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente

ha pretendido hacer valer frente a 6l los derechos derivados de la solicitud, podre

consultar el expediente antes de su publicaci6n afn sin el consentimiento del
solicitante.

o 
" 

ro, au""s."riX l6f riv-i u.io r,",

Articulo 276,- Duraci6n del registro de una patente.- La patente tendre un plazo

de duraci6n de veinte aflos, contados a partir de la fecha de presentaci6n de la
solicitud. Se tendre por fecha de presentaci6n:

aJ Para el caso de solicitudes nacionales, la fecha de presentaci6n de la solicitud

certificada por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

Para el caso de solicitudes internacioDales, la fecha de presentaci6n de la
solicitud internacion4l; o,

Para el caso de soliciS\des que reivindiquen p.ioridad bajo alg[n otro tratado,

bl

c)

la lecha de presenraci{t de la solicitud cuya prioridad se reivindique.
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No existi16 njngfn tipo de protecci6n adicional o comp]ementaria, bajo ninguna clase

de titulo o modalidad, que extienda el plazo sefralado en este articulo.

Articulo 277,- Alcance de la protecci6n,- Elalcance de la protecci6n conferida por la
patente estar6 determinado por el tenor de las reivindicaciones. La desc.ipcjon,
dibujos o planos, material biol6gico y cualquier otro elemento depositado ante la
autoridad competente en mate a de derechos intelectuales servirin para interpretar
ias reivindicaciones.

Articulo 278.- Derechos del titular de una patente.- La patente confiere a su titular
el derecho de impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento
cualquiera de los siguientes actos:

a] Cuando en Ia patente se reivindica un producto:
1. Fabricar el producto;
2. ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para
alguno de estos finesj y,

bJ Cuando en la patente se reivindica un procedjmiento:

Emp)ear el procedimiento; o,

Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literalaJ respecto
producto obtenjdo directamente mediante el procedimiento.

7.

2.

Articlulo 279.- Limitaciones al derecho del titular de una patente.- El titular de

una patente no podra ejercer el derecho prescrito en el articulo anterior en cualquiera
de los slguientes casos:

a) Actos realizados en el embito privado y a escala no comercial;
b) Actos realizados con fines de experimentaci6n, respecto al objeto de la invencion

patentada;

c) Actos realizados con fines de enseflanza o de rnvestigaci6n cientifica o acad6mica;
d) Actos referidos en el articulo 5 del Convenio de Paris para ia Protecci6n de la

Propiedad Industrial;
e) Cuando la patente proteja un material lliol6gico, capaz de r'eproducirse, usarlo

como base inicial para obtener un nuevo malerial viable, salvo que tal obtenci6n
requiera eluso repetido de la entidad patentada;y,

0 Actos relacionados con el testeo, Lrso, fabricaci6n o venta de una invenci6n
patentada con el Llnico fin de generar y prcsentar informacj6n requerida para la

aprobaci6n de la fabricaci6n, uso o venta de cualquier producto, incluyendo
prodllctos farmac6uticos y quimicos ag|rcolas, en eJ Ecuador \en otro pais, asi
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como para la producci6n de productos deslinados a la venta despu6s de la fecha de

expiraci6n de la patente.

Articulo 280.- Del agotamiento del derecho,- La patente no conferi16 el derecho de

impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido
por la patente, despu6s de que ese producto se hubiese introducido en el comercio de

cualquier pais con el consentimiento del titular, de un licenciatario, de una persona

econ6micamente vinculada al titular o al licenciatario, o de cualquier otra persona

autorizada para ello.

A efectos del p6rrafo precedente, se entenderi que dos personas estan

econ6micamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre
la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotaci6n de la patente o cuando un

tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biol6gico capaz de reproducirse, la patente no se

extenderii al material biol6gico obtenido por reproducci6n, multiplicacidn o

propagaci6n del material introducido en el comercio conforme al pirrafo primero,

siempre que la reproducci6n, multiplicaci6n, o propagaci6n fuese necesaria para usar

el material conforme a los fi[es para los cuales se introdujo en e] comercio y que el

material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicaci6n o propagaci6n,

Articulo 281.- Usuario previo.- Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la
patente previstas en el presente Capitulo, los derechos conferidos por la patente I1o

podran hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha

de prioridad o de presentaci6n de la solicitud sobre la que se concedi6 la patente, ya

se encontraba utilizando o explotando la invenci6n, o hubiere realizado preparativos

efectivos o serios para hacerlo.

En tal caso, esa persona tendrd el derecho de iniciar o de continuar la utilizaci6n o
explotaci6n de la invenci6n, pero este derecho s6lo podre cederse o transfe rse junto

con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilizaci6n o
explotaci6n.

Articulo 2B2.- De [a transferencia,- Una patente concedida o una solicitud en

trdmite de concesi6n podre ser transferida por acto entre vivos o por via sucesoria.

6

materia de derechos intelectuales
o una solicitud en tramite de

Deberd inscribirs{\ante la autoridad compplente enl\
toda translerenciF\ sobre una patenre .oncedida
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concesi6n. Dichos negocios juridicos se perleccionaren y surtiren efectos a partir de

su inscripci6n ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

A efectos de la inscripci6n, la transferencia debere constar por escrito.

Cualquier persona interesada podr6 solicjtar la

Articulo 283.- De la concesi6n de liccncias.-
en tremite de concesi6n podre ser objeto de

explotaci6n de la invenci6n respectiva.

inscripci6n de una transferencia.

Una patente concedida o una solicitud
licencia a uno o mas terceros paaa la

Debere inscribirse ante la autoridad competente en materja de derechos intelectuales
toda licencia de explotaci6n de una patente concedida o una solicitud en tr6mite de

concesi6n. Dichos negocios juridicos se perfeccionaren y surtiriin efectos a partir de

su jnscripci6n ante la autorjdad compelente en lnateda de derechos intelectuales.

En caso de que exista algin cambio respecto al nombre o direcci6n del titular de la
patente durante el plazo de vigencia de la licencia, €l titular del registro debere

solicitar su inscripci6n a la autoridad competente en materia de derechos

En caso contrario, cualquier notificaci6n realizada conforme a los datos que figuren en

el regist.o se reputari velida.

A efectos de la inscripci6n, la licencia deberi conslar por escrito.

Cualquier persona interesada podre solicitar la inscripci6n de una licencia.

Las sublicencias requeriran autorizaci6n expiesa del titular de los derechos.

que fuere pertinente, se estara a lo dispuesto en la Ley\lrginica de Regulaci6n y

Articulo 284-- Inscripci6n de los contratos de transferencia o licencia.- La

autoridad competente en materia de derechos intelectuales no inscribiri los contratos
a trav6s de los cuales se transfiera o sc conceda licencia para la explotacidn de

patentes que no se ajusten a las disposiciones del R6gimen Comin de Tratamiento a

los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalias, o que no se

ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre precticas comerciales

restrictivas de la libre competencia o sobre competencia desleal. Caso contrarjo, en lo

Control del Poder de Mercado y se aplicardn las sanciones p\\vis!a!en la misma.

112



PRESIDENCTA
l{rf1,8r r(,\ rn l l,(:rr rx)R

Secci6n VI
De los actos posteriores a la concesi6n

Articulo 2B5.- Modilicaciones al Registro,- El titular de una patente concedida

deber6 inscribir ante Ia Autoridad compelente en materia de derechos intelectuales

cualquier cambio en el nombre, direcci6n, domicilio u otros datos del titular, o de su

representante o apoderado. En caso contrario, cualquier notificaci6n realizada

conforme a los datos que figuren en el registro se reputar6 velida.

Articulo 286.- De las reformas a las reivindicaciones.- El titular de una patente

podr6 pedir a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales que se

modifiqLle la patente para limitar el alcance de una o mAs de las reivindicaciones. Del

mismo modo, podre pedir la correcci6n de cualquier error material en la patente

Secci6n VII
De la renuncia

Articulo 287.- De la renuncia.- El titular de una patente podrd renunciar a una o mds

reivindicaciones de la patente o a la patente en su totalidad, mediante declaraci6n

dirigida a la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales. La renuncia

surti.e efectos desde la fecha de recepci6n de la declaraci6n respectiva,

Secci6n VIII
De la nulidad de la patente

Articulo 2BB.- Nulidad absoluta de la patente.- La autoridad competente en materia

de derechos intelectuaies, de oficio o a solicitud de cualquier persona, y en cualquier

momento, declarari la nulidad absoluta de una patente, en los siguientes casosi

a) Si el objeto de la patente no constituyese una invenci6nj

b) Sj la patente hubiese sido concedida para una invenci6n no patentable;

c) Si la invenci6n no cumpliese con los requisitos de patentabilidadj

d) Si la patente no divulgase suficientemente la invenci6n;

eJ Si las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente

sustentadas en la descripci6n;

0 Si la patente concedida contuviese una divulgaci6n mes amplia que en la solicitud

inicial y ello implicase una ampliaci6n de la protecci6n;
de acceso, cuando

sido obtenidos o

gl De ser el casofisi no se hubiese presentado la copia del conlrato

los produfios\! procedimienros (:uyd prlenre se solicila han
\\
Al-
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desarrollados a partir de recursos gen6ticos o de sus productos derjvados de los

que elEcuador es pais de origen;

hJ De ser el caso, si no se hubiese presentado la copia del documento que acredite la

licencia o autorizaci6n de uso de los conocimientos tradicionales de las

comunidades indigenas, afroamerjcanas o locales del Ecuador o los prises
miembros de la Comunidad Andina, cuando los productos o procesos cuya
protecci6n se solicita han sido obtenidos o desarrollados a parti. de dichos
conocimientos de los que el Ecuador o cualquiera de los paises miembros de la
Comunidad Andina es pais de origenj

i) Si la patente hubiese sido concedida en contravenci6n del articulo 267;
j] Si la patente hubiese sjdo concedida en contravenci6n del articulo 271;

k] Si se configurasen las causales de nulidad absoluta previstas en la ley para los
actos adminisftativos; o,

l) Si la patente hubiese sido concedida con cualquier otra violaci6n a 1a )ey que

susla l.:alme rr e \aya ild uc'do a q- co n, -s io n.

Cuando las causales indicadas anteriormente s6lo afectaren alguna de las
reivindicaciones o partes de una reivindicaci6n, Ia nulidad se declarare solamente con
respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicaci6n, segun
corresponda.

La patente,la reivindicaci6n o aquella parte de una reivindicaci6n que fuese declarada
nula, se reputara sin ningfn valor desde la Fecha de presentaci6n de la so]icitud de la
patente.

Articulo 289.- De la nulidad relativa.- Los actos administratjvos afectados por
vicios que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de conformidad con el articulo
precedente, quedaren afectados de nulidad relativa. En estos casos, la autoridad
competente en materia de derechos intelectuales podre declarar dicha anulaci6n
dentro de los cjnco afros siguientes contados a partir de la fecha de la concesidn de la
patente.

Articulo 290.- Accirin de anulaci6n por falta de derecho.- La autoridad competente
en materia de derechos intelectuales podri anular una patente cuando se hubiese

concedido a quien no tenia derecho a obtenerla. La acci6n de anulaci6n s6lo podr5 ser
iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener la patente. Esta acci6n
prescribira a los cinco aiios contados descie Ia fecha de concesi6ln de la patente o a los

dos aiios contados desde la fecha en quc lr ncrsona a quren p\\enezca ese derecho
tuvo conocimiento de la explotaci6n de la nvcncidn en el pars,,f\lic,ndose el plazo
que venza pnmero.
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Articulo 291.- Notificaci6n y presentaci6n de argumentos y pruebas.- En los casos

de nulidad, se notificare a las partes para que hagan valer )os argumentos y presenten

las pruebas que estimen convenientes.

Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de una patente, se podra pedir

al titular de la patente que p.esente uno o m6s de los documentos referidos en el

articulo 2B5 relativos a la patente objeto del procedimiento.

Articulo 292.- Plazos para la presentaci6n de argumentos y pruebas.- Los

argumentos y pruebas a que se refiere el articlllo anterior se presentaran dentro de

los dos meses siguientes a la notificaci6n. Antes delvencimiento delplazo, cualquiera

de las partes podra solicitar una p16rroga por dos meses adicionales

Vencidos los plazos a los que se refiere este articulo, la autoridad competente en

materia de derechos intelectuales decidire sobre la nulidad de la patente, lo cual

notilicari a las partes mediante resolucidn.

Articulo 293.- Daiios y periuicios.- Las acciones precedentes no afectaran las que

pudieran corresponder por daiios y pertuictos.

Secci6n Ix
De la caducidad de la Pate[te

Artlculo 294.- Caducidad de la patente y plazo de gracia.- Para mantener vigente

la patente o, en su caso, la solicitud de patente en tramite, deberen pagarse las tasas

anuales fijadas por la Autoridad competente en mateda de derechos intelectuales Las

anualidades deberin pagarse por afios adelantados,

La fecha de vencimiento de cada anualidad serA el riltimo dia del mes en que fue

presentada la solicitud, segrin elarticulo 276. Podrdn pagarse dos o mes tasas anuales

por adelantado.

Una tasa anual podr6 pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado

desde la fecha de inicio del periodo anual correspondiente, pagando coniuntamente el

recargo establecido. Durante el plazo de gracja, la patente o la solicitud de patente

mantendriin su vigencia plena.

produciri de plenoLa falta de pago de una t"." 
"nrf,\.onlortrl" 

a esle articulo

derecho la caducidad ae ra natente o 

${licitud 

de patente.
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Secci6n x
Del r6gimen de licencias obligatorias

Articulo 295.- Otorgamiento de licencia obligatoria por falta de uso.- Vencjdo el
plazo de tres aios contados a partir de la concesj6n de la patente o de cuatro aiios
contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor , la autoridad
competente en materia de derechos intelectuales, a solicitud de cualquier interesado,
otorgar6 una licencia obligatoria principalmente para la producci6n industrial del
producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, s6lo si en
el momento de su petici6n la patente no hubiere sido objeto de explotaci6n, o si 6sta
hubier r cslado suspendida por rna: de un rno

Se entender6 por explotaci6n la producci6n industrjal del producto objeto de la
patente o el uso integral del procedimiento patentado en el Ecuador junto con la
distibuci6n y comercializaci6n de los resultados obtenidos, de forma suficjente para
satisfacer la demanda del mercado.

La licencia obligatoria no sere concedida si el titular de la patente justifica su inaccion
por restricciones jmpuestas por leyes o reglamentacionesr o razones de fuerza mayor
o caso fortuito.

Articulo 296.- Notilicaci6n y alcance de la licencia obligatoria.- La concesi6n de
las licencjas obligatorias a las que se refiere el articuio anteriol., procedere previa
notificaci6n al titular de la patente, para que dentro de los sesenta dias siguientes haga
valer sus argumentaciones si lo estima conveniente.

La autoridad competente en materja de derechos intelectuales establecerA elalcance o

extensi6n de la licencia, especificando, en particular, el periodo por el cual se concede,
el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensaci6n econ6mica. Esta
compensaci6n deber'i ser adecuada, segirn las circunstancias propjas de cada caso,
considerando en especial elvalor econdmico de ia autorizaci6n.

Articttlo 297,- Modificaci6n de condiciones de las licencias obligatorias,- A
petici6n del tjtular de la patente o del licenciatario, las condiciones de las licencjas
obligatorias podr6n ser modificadas por la autoridad competente en materia de
derechos intelectuales cuando asi lo juqtit'iquen nuevos hechos y, en particular,
cuando e) titular de la patente concedr o[)g liLencja en condiciones mds favorables
que las esiabler idrs e'r ld licencia obl.gd ot t.1.

\.I 
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Articulo 298.- Obligaciones del licenciatario.- El licenciatario estare obligado a

explotar la invenci6n, dentro del plazo de tres aflos contados a partir de la fecha de

concesi6n de la licencia, salvo que justilique su inacci6n por razones de caso fortuito o

fuerza mayor. En caso contra o, a soliciLud del titular de la patente, la autoridad
competente en materia de derechos intelectuales revocare la licencia obligatoria.

Articulo 299.- Declaratoria y alcance de la licencia obligatoria otorgada por
razones de inter6s priblico.- Previo declaratoda por Decreto Ejecutivo o resoluci6n

ministerial de la existencia de razones de inter6s piblico, de emergencia o de

seguridad nacional y, s6lo mientras estas razones permanezcan, el Estado podrii, en

cualquier momento y sin necesidad de negociaci6n previa con el titular de la patente,

disponer el uso pLlblico no comercial de una invenci6n patentada por una entidad
gubernamental o un contratista, o someter la patente a licencia obligatoria. La

autoridad competente en materia de derechos intelectuales otorgar6las licencias que

se soliciten, sin perjuicio de los derechos del titular de la patente a ser remunerado

conforme lo dispone esta Secci6n, El titular de la patente sere notificado cuando sea

razonablemente posible.

La decisi6n de concesi6n de la licencia obligatoria establece16 el alcance o extensi6n

de la misma, especificando en particular el periodo por el que se concede, el objeto de

la licencia, el monto y las condiciones de pago de las regalias, sin perjuicio de lo

previsto en elarticulo 303 de este Capitulo.

La concesi6n de una licencia obligatoria por razones de inter6s ptiblico no menoscaba

el derecho deltitular de la patente a seguir explot6ndola.

Artfculo 300.- Licencia obligatoria por precticas anticompetitivas.- De oficio o a

peticidn de parte, la autoridad compelente en materia de derechos intelectuales

otorgare licencias obligatorias cuando se presenten pr6cticas que hayan sido

declaradas por la autoridad competente en materia de defensa de la competencia

como contrarias a la normativa correspondiente, en particular cuando constituyan un

abuso de la posici6n dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

En estos casos, para determinar el importe de la remuneraci6n en beneficio deltitular
de la patente, se tendre en cuenta la necesidad de corregir las pricticas

anticompetitivas.

Articulo 301,- Licencifi obligatoria por dependencia.' La autoridad competente en

maLeria de derechos in|\lectuales otorgar6 licencia en cualquier momento, si 6sta es

solicitada por el rilu\{r-lle una segunda parente cuya explotaci6n requiera
r\y 1r7
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necesariamente del empleo de una primera palente. Dicha licencja estara sujeta, sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 303, a lo siguiente:

aJ La invenci6n reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance t6cnico
importante de una impofiancia econ6mica considerable con respecto a la
invenci6n reivindicada en la primera patente;

b) El titular de la primera patente tendra derecho a una licencia cruzada en

condiciones razonables para explolar la invenci6n reivindicada en )a segunda
patentej y,

c] No podrd cederse la licencia de la primera patente sin la cesi6n de la segunda
patente.

Articulo 302.- Licencia obligatoria para el titular de una obtenci6n vegetal.-
Cuando el obtentor de una variedad vegetal no pudiere solicitar o explotar un
certificado de obtentor sin vulnerar el derecho resultante de una patente de
invenci6n, podrd solicitar una licencia obligatoria sobre esa patente en la medida en
que fuese necesaria para explolar la variedad obieto de ese certificado.

En este caso, el titular de la patente tendrd derecho a una licencia obligatoria
reciproca para utilizar la variedad protegida en cuanto fuese necesario para explotar
la invenci6n patentada.

La licencia obligatoria que se conceda s6lo podrd transferirse con el certificaclo o la
palenlp cuyd explo[dL.on necesitd la liLenr id.

Articulo 303.- Condiciones para el otorgamiento de licencias obligatorias.- El

otorgamiento de licencias obligatorias y el uso pLiblico no comercial regulados en esta
Secci6n estar6n sujetos a lo siguiente:

a) Cuando se solicite una licencia obligatoria segin los articulos 295, 301 y 302, e)

potencial ljcencjatario deberi probar que ha intentado obtener la autorizaci6n del
titular de los derechos en t6rminos y condiciones comerciales razonables y, que
esos intentos no han sido contestados o lo han sido negativamente, dentro de un
plazo no inferjor a cuatro meses contaclos a partir de la solicitud formal en que se

hubieren incluido tales t6rminos y condiciones en forma suficiente para permitir al
litular de la patente formarse crilerio. l raLiindose de casos de emergencia nacional,
o en otras circLlnstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso priblico no

comerciai, se notificari altitular deldere(ho de p.opiedad intelectual eqcuanto sea
razonrble'rente posiblet \

\\\\\r ..'
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b] La licencia obligatoria no sera exclusiva y no se podren conceder sublicencias. Solo

podre transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite
su explotaci6n industrial, debiendo la transferencia constar por escrito e inscribirse
ante la Autoridad competente en maleria de derechos intelectuales;

c) La licencia obligatoria sera concedida principalmente para abastecer el mercado
intemo, salvo cuando se trate de ia exportaci6n de productos farmac6uticos
conforme a la Decisi6n de Ia Organizaci6n Mundial del Comercio del 30 de agosto

de 2003 o de la norma que la sustiluya, o salvo cuando se trate de precticas que

hayan sido declaradas por la autoridad competente en materia de defensa de la
competencia como contrarias a la normativa correspondiente;

d) El licenciatario debere reconocer en beneficio del titular de la patente una

remuneracj6n adecuada segin las circunstancias de cada caso, habida cuenta del
valor econ6mico de la licencia o uso priblico no comercial, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 300. En defecto de acuerdo entre las partes, luego del

t6rmino de treinta dias de notificada la decisi6n de la autoridad competente en

materia de derechos intelectuales al titular de la patente sobre la concesi6n de la

licencia o del uso p blico no comercial, la remuneraci6n seri determinada por

dicha autoridad;
e) La licencia obligatoda podre revocarse, a reserva de la protecci6n adecuada de las

personas que han recibido autorizaci6n para el uso de la patente, a petici6n

motivada del titular de la patente, si las circunstancias que le dieron origen han

desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir;
t] El aicance y la duraci6n de la licencia obligatoria se limitaran en funci6n de los fines

para los que se concediera; y,

g) Tratendose de patentes de invenci6n que protegen tecnologia de semiconductores,

la licencia obligatoria s6lo se autotizare para un uso piblico no comercial o para

remediar o rectificar una prdctica declarada por la autoridad competente en

mate a de defensa de la competencia como contraria a la normativa

correspondiente.

Articulo 304,- Impugnaci6n de la licencia obligatoria.- La impugnaci6n de la
licencia obligato a o del uso ptiblico no comercial concedido de acuerdo con esta

Secci6n no impediri la explotaci6n ni ejercere ninguna influencia en los t6rminos y
plazos que estuvieren cor endo, Su interposici6n no impedire al titular de la patente

percibir, entre tanto, la compensacion economica determinaq{ por la autoridad

competenLe en materia de derechos intelectuales, en la parte no rqqldmada.

CAPiTULO III
DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

6
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Articulo 305.- Materia protegible de modelo de utilidad.- Se concedera patente de

modelo de utilidad a toda nueva forma, configuraci6n o disposici6n de elementos de

algrin artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna de

sus paftes, que permita un mejor o diferenle funcionamiento, utilizaci6n o fabricaci6n
del objeto que 1o incorpora o que le proporcione alguna LLtilidad, ventaja o efecto
t6cnico que antes no tenia.

Articulo 306.'Materia no protegible por modelo de utilidad.- Los procedimientos
no podran palentarse como modelos de utilidad ni tampoco las materias excluidas de

proreaaidn roTo parerle< de invencidn.

Tampoco se consideraren modelos de utilidad, las esculturas, obras de arquitectura,
pintlrras, grabados, estampados o cualquier otro objeto de cardcter puramente
est6tico.

Articulo 307." Cambio de modalidad de la solicitud de paterte.- El solicitante de

una patente de modelo de utilidad podr6 pedjr que su solicitud se convierta en una
solicitud de patente de invenci6n o de registro de diseio industrial, siempre que la
materia objeto de la solicitud inicial lo permita.

Articulo 308.- Disposiciones aplicables a las patentes de modelo de utilidad."
Son aplicables a 1as patentes de modelo de utilidad las disposiciones sobre patentes de

invenci6n en io que Fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relaci6n a los t6rminos
y plazos de ffamitaci6n, los cuales se reducirin a la mitad conforme 1o disponga el

Reglamento. No obstante lo anterior, el plazo establecido en el articulo 274 serA de
doce meses,

Articulo 309.- Plazo de protecci6n de los modelos de utilidad.- El plazo de

protecci6n de los modelos de utilidad ser6 dc diez aiios contados desde la fecha de

presentaci6n de la solicitud de la patente, de conformidad con el articulo 276.

CAPITULO IV
DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Secci6n I

De los requisitos de protecci6n

Articulo 310.-
seri protegido
cuando resulte

Originalidad de un esquema de trazado.- Un esquema de trazado
cuando sea original. Un esquema de trazado sera considerado original
del esfuerzo 'rreleLrudl p'oJrn de sLr Lreadd\ y no <el corr.enle enlre

\i.- -
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los creadores de esquemas de trazado y los fabricantes de circuitos integrados en el

momento de su cteaci6n,

Un esquema de trazado que consista en una combinaci6n de elementos o

interconexiones que sean corrientes, s6lo estara protegido si la combinacion, en su

conjunto, cumple las condiciones mencionadas en elinciso anterior.

Secci6n II
De los titulares

Articulo 311,- Titularidad,- El derecho al registro de un esquema de trazado de

circuito integrado corresponde a su diseiiador. Este derecho podre ser transferido por

acto entre vivos o por via sucesoria.

En caso de que el esquema hubjere sido diseflado por dos o mds personas

conjuntamente, elderecho alregistro les corresponder6 en comrin.

Articulo 312." Distribuci6n de titularidad y beneficios de los esquemas de

trazado de circuitos integrados desarrollados en centros educativos y de

investigaci6n.- Se aplicara el articulo 261 de este C6digo cuando el esquema se

hubiere diseffado en el curso de las investigaciones o actividades mencionadas en

dicho erticulo.

Articulo 313.- De la titularidad del esquema de trazado de circuitos integrados
desarrollados en cumplimiento de un contrato.- Se aplicara el artlculo 262 de este

C6digo cuando el esquema se hubiere diseiiado en cumplimiento de un contrato de

obra o en el marco de una relaci6n laboral.

Secci6n III
De la solicitud

Articulo 314.- Plazo de presentaci6n.- En caso de que el esquema de trazado se

hubiese explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo, la solicitud de

registro debera presentarse dentro de un p)azo de dos aiios contado a partir de la

fecha de la p mera explotaci6n comercial del esquema. Si la solicitud se presentare

despu6s de vencido ese plazo, el regjstro sera denegado.

Secci6n IV
Del trimite de la solicitud
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Articulo 315.- Del procedimiento de registro.- La solicitud para obtener un
esquema de trazado de circuito integrado se presentari ante la autoridad competente
en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y dem6s
normas que disponga el Reglamento. De igual forma, se estabiecer6 los requjsitos,
plazos y procedimientos, para, entre otros, el examen de la solicitud, su publicaci6n, Ia
presentaci6n de oposiciones y la concesi6n o denegaci6n de Ia solicitud en el
Reglamento de este C6digo.

Secci6n V
De los derechos y limitaciones

Articulo 316.- Duraci6n de la protecci6n del esquema de trazado,- La protecci6n
sobre un esquema de trazado registrado tendri una duraci6n de diez affos contados a
partir de la mAs antigua de las siguientes lechasi

a] La fecha en que se hubiere realizado la printera explotacj6n comercial en cualquier
lugar del mundo; o,

b) La fecha en que se hubiere presentado la solicitud de registro.

La protecci6n de un esquema de trazado registrado caducara en toclo caso al vencer
un plazo de quince aiios contado desde el iltimo dia del afio en que se cre6 el
esquema.

Articulo 317.- Independencia de protecci6n.- La protecci6n sobre un esquema cle

trazado registrado se aplicara independientemente de que el circuito integrado que
incorpora elesquema de trazado registrado se encuentre incorporado en un articulo e
independientemente de que el esquema de trazado se haya incorporado en un circuito
integrado.

Articulo 31B.- Derechos del titular de un registro." El registro de un esquema de
trazado de circuito integrado confiere a sLl tttular el derecho de jmpedir a lerceras
personas que no tengan su consentimiento realizar cualquiera de los siguientes actos
con fines comerciales:

a) Reproducir, por incorporaci6n en un cir.cuito integrado o de cualquier otro modo, el
esquema de trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la
condici6n de originalidad conforme al arricLrlo 310;

b) Importar, vender o distribuir de cualqLrier lorma el esque
o un circuito integrado que incorpore ese esquema; o,

protegido,ma de trazado
\
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c) Importar, vender o distribuir de cualquier forma un articulo en el que se encuentre

incorporado el circuito integrado protegido, s6lo en Ia medida en que 6ste siga

conteniendo un esquema de trazado ilicitamente reproducido.

Articulo 319.- Ambito de la protecci6n." La protecci6n conferida por el registro s6lo

ataiie al esquema de trazado propiamente, y no comprende ninguna idea, algoritmo,

concepto, proceso, sistema, t6cnica o informaci6n codificados o incorporados en el

esquema de trazado.

Articulo 320.- Limitaciones al derecho del titular.- El registro de un esquema de

trazado no conferira el derecho de impedir los siguientes actos:

a) Actos realizados en el imbito privado y con fines no comerciales;

b) Actos realizados con fines de evaluaci6n, anelisis o experimentaci6n;

c) Actos realizados exclusivamente con fines de ensefranza o de investigaci6n

cientifica o acad6micai y,

d) Actos referidos en el articulo ster. del Convenio de Paris pam la Protecci6n de la

Propiedad Industrial.

Articulo 321.- Del agotamiento del derecho,- El registro de un esquema de trazado

no conferird elderecho de impedir a un tercero aealizar actos de comercio respecto de

esquemas de trazado protegidos, de circuitos integrados que los incorporen o de

articulos que contengan esos circuitos integrados despu6s de que se hubiesen

introducido en el comercio de cualquier pais con el consentimiento del titular, de un

licenciatario, de una persona econ6micamente vinculada al titular o al licenciatario, o

de cualquier otra persona autorizada para ello.

A efectos del pdrrafo precedente, se entenderi que dos personas estin

econ6micamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre

la otra una influencia decisiva con respecto a la explotaci6n del esquema de trazado

protegido, o cuando un teacero pueda eiercer tal influencia sobre ambas personas.

Articulo 322- Segundo esquema de trazado creado mediante evaluaci6n.- El

titular del registro de un primer esquema de trazado no podre impedir a un tercero

realizar actos de explotaci6n indust al o comercial relativos a un segundo esquema

de trazado creado por un tercero mediante la evaluaci6n o el andlisis del primer

esquema de trazado protegido, siempre que el segundo esquema de trazado asi

creado cumpla la condici(h de originalidad conforme al articulo 3l0 Tampoco podrd

impedir esos actos respetb de los circuitos integrados que incorporen el segundo' Ilt!r-
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esquema de trazado asi creado, ni de los articulos que incorporen tales circuitos
integrados.

Articulo 323.- Creaci6n independiente.- El titular del registro de un esquema de
trazado no podr6 impedj. a un tercero realizar los actos mencionados en el articulo
3lB aespecto de otro esquema de trazado original creado independientemente por un
tercero, aun cuando fuese id6ntico.

Articulo 324.- No infracci6n de derechos.- No se considerare infracci6n a los
derechos sobre un esquema de trazado registrado la realizaci6n de alguno de los actos
referidos en el articulo 318 respecto de un circuito integrado que incorpore un
esquema de trazado ilicitamente reproducido, o de un articulo que contenga tal
circuito integrado, cuando la persona que realizare u ordenare dichos actos no
supiera, y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirjr el circuito integrado o

el articulo que incorpora tal circuito integrado, que ese esquema de trazado se habia
reproducido ilicitamente. Desde el momento en que esa persona reciba aviso
suficiente de la ilicitud del esquema de trazado, pod16 continuar realizando esos actos
respecto de los productos que alin tuvjera en existencia o que hubiese pedido desde
antes, pero, a petici6n del titular del regisuo, debere pagarle una compensacion
equivalente a una regalia razonable basada en la que conesponderia pagar por una
licencia contractual.

Articulo 325.- Aplicaci6n y procedimiento concerniente a las solicitudes de
registro y a los registros de esquemas de trazado de circuitos integrados.- Ser6

aplicable a las solicitudes de regisfto de esquemas de trazado de cjrcuitos integrados y
a los registros de esquemas de trazado de ctrcuitos integrados lo dispuesto en los
articulos 282 a 2BS de este Cddigo.

Secci6n VI
De la nulidad del registro

Articulo 326,- De nulidad absoluta.- Lit autoridad competente en materia de

derechos jntelectuales, de oficio o a peticjdn de parte, y en cualquier momento,
declarare la nulidad absolula de un registro dc esquema de trazado, en los sigLrientes
casos:

al El obierodel regislro noconst'ruyese L,r ",q,,, a., .[Oo'
bJ El registro no cumpliese con ios reqursrtos de proteccio\\pr evistos en el articulo

ll0: \)
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c) El registro hubiese sido concedido para un esquema de trazado presentado

despu6s de vencido el plazo seflalado en el articulo 314; o,

d) Se configurasen las causales de nulidad absoluta previstas en la legislaci6n naciona)

para los actos administrativos.

Cuando las causales indicadas ante ormente s6lo afectaren a una parte del esquema

de trazado registrado, la nulidad se declarar6 solamente con respecto a tal parte,

quedando el registro vigente para las demis partes, siempre que ellas en su conjunto

cumplan con elrequisito de o ginalidad previsto en el articulo 310.

El esquema de trazado o la parte del mismo que fuese declarado nulo, se reputar6

nulo y sin ningin valor desde la fecha de presentaci6n de la solicitud de registro.

Articulo 327.- Procedimiento para declarar la nulidad de registro de sistema de

trazado,- En cuanto a la nulidad de un registro de esquema de trazado, seran

aplicables los articulos 289 y 292 de este C6digo.

Secci6n VII
Del r6gimen de licencias

Articulo 328,- Licencias obligatorias.- Por falta de explotaci6n o por razones de

inter6s piblico, en particular de emergencia nacional, sallld ptiblica o seguridad

nacional, o para remediar alguna practica anticompetitiva,la autoridad competente en

materia de derechos intelectuales podr6, a petici6n de una persona interesada o de

otra autoridad competente, disponer en cualquier tiempol

a) Que un esquema de tmzado registrado sea usado o explotado industrial o

comercialmente por una entidad estatal o por una o mis personas de derecho

priblico o privado designadas al efectoj o,

b] Que tal esquema de trazado quede abierto a la concesi6n de una o m6s lice[cias

obligatorias, en cuyo caso la autoridad competente en materia de derechos

intelectuales podrd conceder tal licencia a quien Ia solicite, con sujeci6n a las

condiciones establecidas.

Seran aplicables a la concesi6n de una licencia obligatoria respecto de un esquema de

Lrazado las corl(iciones establecidas para la concesi6n de Iicencias obligatorias

respecto de pate\\es de invencidn, en lo que fuere perlinente.

\\
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CAPiTULO V
DE LOS DISEl\IOS INDUSTRIALES

Secci6n I

De los requisitos de protecci6n

Articulo 329.- Materia protegible.- Se consjderarii como diseilo industrial la
apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reuni6n de lineas o
combinaci6n de colores, o de cualquier Forma externa bidimensional o tridimensjonal,
linea, contorno, configuraci6n, textura o material, sin que cambie eldestino o finalidad
de dicho producto.

Articulo 330.- Requisitos de protecci6lt.- Seran registrables diseilos industria]es
que sean nuevos.

Un diseiio industrial no se considerari nuevo si, antes de la fecha de la solicitud o de la
fecha de prioridad v6lidamente invocada, se hubiese hecho accesjble al piblico en
cualquier lugar del territorio nacional o momento, mediante su descl ipcjdn,
utilizaci6n, comercializacl6n o por cualqujer otro medio.

Un diseio indlLstrial no se considerara nuevo por el mero hecho de que presente
diferencias secundarias con respecto a realizaciones anterjor.es o porque se refiera a

otra clase de productos distjntos a dichas realizaciones.

Articulo 331.- Materia no protegible.- No seren registrablesl

a] Los diseiios industriales cuya explotacidn comercial deba impedirse
necesa amente paaa proteger a la moral o al orden piblico. A estos efectos, la
explotacj6n comercial de un diseio industrial no se considerarA contraria a la
moral o ai orden pfiblico s6lo por ra26n de existir una djsposici6n legal o

administrativa que prohiba o que regule dich;t explotaci6n;
b) Los diseilos industriales cLrya aparjencia estuviese djctada esencialmente por

consideraciones de orden tdcnico o por la realizacj6n de una funci6n t6cnica, que
no incorpore ningUn aporte arbitrario deLdiseiador;

c) Los djseiios industriales que consistan inicamente en una forma cuya
reproducci6n exacta fuese necesaria para permitir que elproducto que incorpora el
diseiio sea montado mec6nicamente o conectado con otro producto del cual forme
parte. Esta prohibici6n no se aplicard trat;indose de productos en los cuales el
diseflo radique en una Forma destinada a pcrmitir el montajq\o la conexi6n miLltiple
de )os productos o.u.onex.d't denrro o. L r' ..tema nodulai;y,
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dJ Los disefios industriales que contengan signos, simbolos, figuras, personajes, entre
otros, que constituyan la expresi6n de la cuitura o conocimiento tradicional de las

comunidades indigenas, afroamericanas O locales,

H

Sec.i6n II
De los titulares

Articulo 332.- Titularidad,- El derecho al registro de un diseiio industrial pertenece

al diseffador. Este derecho podr6 ser transferido por acto entre vivos o por via

Los titulares del registro podr6n ser personas naturales o juridicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente un diseffo industrial, el derecho al registro
corresponde en comin a todas ellas.

Si varias personas hicieran el mismo diseiio industrial, independientemente unas de

otras, el registro se concederd a aquella o a su derechohabiente que primero presente

ia solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha mes antigua.

Articulo 333.- De los titulares de derechos de diseflos industriales creadas en las
instituciones de educaci6n superior y centro educativos - Se aplicare el articulo
261 de este C6digo cuando el disefro se hubiere realizado en el curso de las

investigaciones o actividades mencionadas en dicho articulo.

Articulo 334.- Diseflo industrial realizado etr cumplimiento de un contrato.- Se

aplicar6 el afiiculo 262 de este C6digo cuando el diseffo se hubiere realizado en

cumplimiento de un contrato de obra o en elmarco de una relaci6n laboral.

Secci6n III
De la solicitud de registro

Articulo 335.- Del procedimiento de registro.- La solicitud para obtener un diseio
industrial se presentari ante la autoridad competente en materia de derechos

intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demds normas que disponga el

Reglamento. De igual forma, se estableceri en el Reglamento de este C6digo los

requisi[os, plazos y procedimientes, para, entre otros, el examen de la solicitud, su

publicacidn, la presentacidn de opd\rciones y )a concesi6n o denegaci6n de la solicitud

en el Reglamenlo de este Codigo. l\tv-
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Secci6n IV
De los derechos v limitaciones

Articulo 336.- Duraci6n del registro de diseio industrial.- Elregistro de un diseiio
industrial tendri una duraci6n de diez airos, contados a partir de la fecha de

presentaci6n de la solicitud. Se tendrA por fecha de presentaci6n:

al Para el caso de solicitudes nacionales, la fecha de presentaci6n de la solicitud
certificada por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales; o,

b) Para el caso de solicitudes que reivindiquen prioridad bajo alglin tratado, la fecha

de presentaci6n de la solicitud cuya prioridad se reivindique.

Articulo 337,- Derecho del titular de un diseiio industrial.- El regisfto de un

diseiio industrial conferira a su titular el derecho de impedir a terceras personas que

no tengan su consentimiento fabricar, vender o importar con fines comerciales
productos que incorporen o reproduzcan el dise,io industrial.

El registro tambi6n conferir6 el derecho de actuar contra terceros que fabriquen,
vendan o importen con fines comerciales un producto cuyo diseiio s6lo presente
diferencias secundarias con respecto al disefro protegido o cuya apariencia sea

Articulo 338.- -6.mbito de protecci6n.- t,a protecci6n conferida a un diseiio industrial
no se extendere a los elementos o caracteristicas del diseiio dictados esencialmente
por consideraciones de orden t6cnico o por la realizaci6n de una funci6n t6cnjca, que

no incorporen ning(n apofte arbitrario del diseiador.

La protecci6n conferida a un disejio industrial no comprenderA aquellos elementos o

caracteristicas cuya reproducci6n exacta fuese necesaria para permitir que el

producto que incorpora el diseiio sea monlaclo mecenicamente o conectado con otro
producto del cual forme parte. Esla limitaci6n no se aplicare tratendose de productos

en los cuales el diseiio radica en una lornla destinada a permitir el montaje o Ia

conexi6n mLiltiple de los productos, o su conexi6n dentro de un sistema modular.

Articulo 339.- Del agotamiento del derecho.- El registro de un disefro industrial no

conferire el derecho de impedir a Lln tercero re a lizar actos de comercio respecto de un

producto que incorpore o reproduzca ese diseiio, despu6s de que ese producto se

hubiese introducido en el comercio de cualqu cr pais con cl conse.ntimienLo del tjtular,
de un licenciatario, de una persona econom camente vrncu\da al titular o al
'rcencirrario, o de , JalqLier olra persond r-to' zada para ello. t -
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A efectos del piirrafo precedente, se entendere que dos personas estdn

econ6micamente vinculadas cuando una pueda eieacer directa o indirectamente sobre
la otra una influencia decisiva con respecto a la explotaci6n del diseiio industrial, o
cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Secci6n V
De la nulidad del registro

Articulo 340,- Nulidad absoluta.- La autoridad competente en mate a de derechos

intelectuales, de oficio o a petici6n de parte, y en cualquier momento, declarard la

nulidad absoluta de un registro de diseio industrial, en los siguientes casos:

a) El objeto del registro no constituyese un diseflo industrial;
b) El disefro industrial no cumpliese con Ios reqLlisitos de protecci6nj

c) El registro hubiese sido concedido para una mate a excluida de proteccidn como

diseffo industrialj o,

d) Se configurasen las causales de nulidad absoluta previstas en la legislaci6n

nacional para los actos admjnistrativos.

Artfculo 341,- Procedimiento aplicable a la nulidad.- En cuanto a la nulidad de un

registro de disefio industrial, ser6n aplicables los articulos 289 a 292 de este C6digo.

Secci6n VI
Remisi6n

Artfculo 342.- Disposiciones aplicables a los diseflos industriales,- Seran

aplicables a los diseilos industriales las disposiciones de los articulos 255,272,279
literales a), b), cJ y dJ,2a2,2a3,284 y 285 de este C6digo.

cAPiTULo vl
DE LAS MARCAS

Secci6n I
De los requisitos de protecci6n

Articulo 343.- Registro de marca,- Se entendere por marca cualquier signo que sea

apto para disLinguir productrs o servicios en el mercado. Podrin registrarse como

marcas los signos que sean sUbceptibles de represenla.i6n grdfica,

,I^, 
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La natLlraleza dei producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningun
caso sera obsteculo para su registro.

Podran i.onslil uir mar( rs. enl re otros. lo" s.gu ipr l-s sigros:

a) Las palabras o combinaci6n de palabrasj

bJ Las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratosr
eliquetas, emblemas y escudos;

c) Las letras y los nlmerosj
dJ Un color delimitado por una forma, o una combinaci6n de colores;

e) La forma de Ios productos, sus envases o envolturas; y,

I Cualquier comblnaci6n de los signos indicados en los apartados anteriores.

Las marcas de instituciones del secto. pLiblico, debe16n reflejar la identidad cognitiva
y cultural del pais, seg(n lo establecido en el Reglamento

Articulo 344.- Prohibiciones absolutas al registro de marca.- No pod16n

registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al pt imer pirrafo del articulo anterior;
bJ Carezcan de distintividad;
c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o

en formas o caracterislicas impuestas por la naturaleza o la funci6n de dicho
producto o del servicio de que se trate;

dl Consistan exclusivamente en formas u olros elementos que den una ventaja
funcional o t6cnica alproducto o alservicio alcualse aplicanj

e] Consistan exclusivamente en un signo o indicaci6n que pueda servir en el

comercio para describir Ia calidad, la cantidad, e1 destino, el valor, la procedencia
geogrAfica, la 6poca de producci6n u otros datos, caracteristicas o informaciones
de los productos o de los servicios para los cuaies ha de usarse dicho signo o

indicaci6n, incluidas las expresiones laudIlorias referidas a esos productos o
serviciosj

0 Consistan exclusivamente en un signo o indicaci6n que sea e] nombre generrco o
t6cnico del producto o servicio de que sc lralcj

g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designaci6n Lomin o

usual del producto o servicio de que se hale en el lenguaje corrienle o en la
usanza dei pais;

hJ Consistan en un color aislfdamente considc|ado, sin que se encuentre delimiLado
por un..r lorma especiFir..r' 

I
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Puedan engaflar a los medios comerciales o al piblico, en particular sobre la
procedencia geogrefica, la naturaleza, el modo de fabricaci6n, las caracteristicas,
cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
Reproduzcan, imiten o contengan una denominaci6n de origen protegida para los

mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un

riesgo de confusi6n o de asociacidn con la denominaci6n; o implicase un

aprovechamiento injusto de su notoriedad;
k] Contengan una denominaci6n de origen protegida para vinos y bebidas

espirituosas;
Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como

marcas, bien como elementos de las referidas marcas, el nombre, los escudos de

armas, banderas y emblemas de los Estados y toda imitaci6n desde el punto de

vista heraldico, asi como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas

o denominaciones de cualquier organizaci6n iDternacional. Sin embargo, podrdn

registrarse estos signos cuando no induzcan a confusi6n sobre la existencia de un

vinculo entre el solicitante y el estado u organizaci6n de que se tratei
Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como

marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los signos, sellos o

punzones oficiales de control o de garantia adoptados por los Estados cuando su

uso pudiera causar un riesgo de confusi6n o de asociaci6n;

Reproduzcan o imiten el nombre del Estado, los gobiernos locales o sus simbolos

oficiales, asi como Jos nombres, siglas y simbolos oficiales de las instituciones,
organismos y entidades ptiblicas, o los signos que constituyan marca pais, salvo

que su registro se solicite por la autoridad competente;

Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas t6cnicas, a menos que

su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y

calidades del pais o los paises miembros de la Comunidad Andina;

Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del pais, o de

cualquier pais, titulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas,

timbres o especies fiscales en general;

Reproduzcan, imiten o contengan la denominaci6n de una variedad vegetal

protegida en el pais o en el extraniero, si el signo se destinara a productos o

servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusi6n o

asociaci6n con la variedad; o,

Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden piblico o a las buenas costumbres.

D

D

rJ

o)

p)

m)

n)

q)

Los signos mencionados en los literales b), e),'0, g] y h) que no sean intrinsecamente

capaces de distinguir los productos o servicios pertinentes podrdn registrarse como

marca cuando hubieren adquirido aptitud distintiva Ror efecto de su uso constante en

el pais pa.a identificar los productos o ser vicios del s\\citanre o su causante 
l3l
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Articulo 345.- Prohibiciones Relativas.- Tampoco podr6n registrarse como marca
los signos que afectaren derechos de lerceros, tales como aquellos signos que:

a) Sean id6nticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro
o registrada, para los misnlos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuaies el uso de la marca pudiera causar un riesgo de confusi6n o

de asociaci6nj

b] Sean id6nticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser elcaso, a

un 16tulo o enseija, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar
un riesgo de aonfusidn o de asociacionl

c) Sean id6nticos o se asemejen a un lema comercialsolicitado o registrado, siempl.e
que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusi6n o de

asociaci6nj

d) Sean id6nticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que
dadas las circunstancias su uso pudie.a originar un riesgo de confusidn o de
asociaci6n, cuando el solicitante sea o hubiese sido un representante, un
distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo
protegido en elpais o en el extranjero;

e) Constituyan una reproducci6n, imitaci6n, traducci6n, transliteraci6n o

transcripci6n, total o parcial, de un signo distintivo notorjamente conocido,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo,
cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusi6n o de asociacidn
con ese tercero o con sus prodLlctos o servicios; un ap.ovechamiento injuslo del
prestigio del signo; o la diluci6n de su fuerza distintiva o de su valor comercial o
publjcitarioj

0 Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas juridicas con
o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, trat6ndose del nombre,
apellido, firma, titulo, hipocoristico, seud6nimo, imagen, retrato o caricatura de
una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del
piblico como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el

consentimiento de esa persona o de surs herederos;
g) Consistan en un signo que infrinja el derccho de propiedad industrial o el derecho

de autor de un tercero, salvo que medre el consentimiento de 6ste;
hJ Consistan en el nombre de las comunidades indlgenas, afroamericanas o locales, o

las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para
distinguil'sus productos, servicios o la fornla de procesarlos, o que constituyan la
expresi6n de su cultura o precticJ \J vo que la solrcitud seNresenlada por la
propid com-nidJo o con sL consenllrr r.rrlo evp-e5o:y, \
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Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros
galardones, salvo por quienes los otorguen.

Articulo 346.- Solicitud de mala fe,- Cuando la autoridad competente en materia de

derechos intelectuales tenga indicios razonables que le permitan inferir que un

registro se hubiese solicitado de mala fe o para perpetrar, facilitar o consolidar un

acto de competencia desleal, podra denegar dicho registro.

Articulo 347.- Del procedimiento de registro.- La solicitud para registro de una

marca se presentard ante la autoridad competente en mate a de derechos

intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y dem6s normas que disponga el

Reglamento. De igua) forma, el Reglamento de este C6digo estableceri los requisitos,

plazos y procedimientos, para, entre otros, el examen de la solicitud, su publicaci611, la

presentaci6n de oposiciones y la concesi6n o denegaci6n de la solicitud,

Secci6n lI
De los derechos y limitaciones

Artlculo 348.- Derecho a[ uso exclusivo de una marca.- El derecho aluso exclusivo

de una marca se adquiri16 por su registro ante la autoridad competente en materia de

derechos intelectuales.

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. 5610 se admitirin variaciones en

elementos que no alteren el carecter distintivo del signo registrado.

Articulo 349,- Duraci6n del registro de una marca.- El registro de una ma.ca

tendri una duraci6n de diez aios contados a partir de la fecha de su concesi<in y

podrii renovarse por periodos sucesivos de diez aflos.

Articulo 350.- Renovaci6n de registro de marca.- El titular del registro, o quien

tuviere legitimo inter6s, deber6 solicitar la renovaci6n del registro ante la autoridad

competente en materia de derechos intelectuales dentro de los seis meses ante ores a

la expiraci6n del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere

legitimo inter6s gozar5n de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la

fecha de vencimiento del .egistro para solicitar su renovaci6n. Durante el plazo

referido, el registro de ma.ca mantendrd su plena vigencia.

Bastare la presentaci6n

tr6mite, en los mismos
Para la renovacidn, no." Axigiri prueba de uso de la marca.

de la respectiva solicirud fi\a renovacron se ororgarS sin mds
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t6rminos del registro original. Sin embargo, el titular podre reducir o limitar
productos o servicios indicados en el registro original.

Articulo 351.- Derecho conferidos por el registro de marca.- El registro de la
maaca confiere a su titular el derecho a impedir que terceras personas realicen sin su
consentimiento cualquiera de los siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo djstintivo id6ntico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a

los servjcios para los cuales 6sta se ha registrado; o sobre los envases, envoltur.as,
embalajes o acondicionamientos de tales productosj

b) Suprimir o modificar la marca con lines comerciales, despu6s de que se hubiese
aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registr.ado la marca;
sobre los productos vjnculados a los servicios para los cuales 6sta se ha
registradoj o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de
tales productosj

c) Fabrjcar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales
materiales;

d) Usar en el comercio un signo id6ntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusj6n o un
riesgo de asociaci6n con el titular del registro. Tratendose del uso de Lln signo
id6ntico para productos o servicios id6ntjcos se presumira que exjste riesgo de
confusi6n;

e) Usar en el comercio un signo id6ntico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiera
causar al titular del registro un daiio econ6mico o comercial injusto por ra26n de
una diluci6n de la fuerza distintiva o del valor comercjal o publicitario de la
marca, o por raz6n de un aprovechamicnto injusto del prestigjo de la marca o de

su titulari y,

I Usar piblicamente un signo id6ntico o similar a una marca notoriamente
conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una diluci6n
de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un
aprovechamiento injusto de su prestigio.

Articulo 352.- Uso de un signo
de lo previsto en los literales dl
signo en el comercio por parte de

en el comcrcio por parte de un tercero.- A efectos
e] y 0 del arliculo anterior, constituiriin,\so de un
un lnrc^r^. or'r'e ot_o .. los s.guientes ", o\\
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a] lntroducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o

servicios con ese signo;

bJ Importar, exportar, almacenar o transpoftar productos con ese signoj o,

c) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o

comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de

comunicacj6n empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen

aplicables.

Articulo 353,- Uso de la marca por parte de terceros con prop6sitos

informativos.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a titulo de marca,

los terceros podrdn, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el

comercio su propio nombre, domicilio o seud6nimo; un nombre geogrSfico; o,

cualquier otra indicaci6n cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor,

lugar de origen o 6poca de producci6n de sus productos o de la prestaci6n de sus

seryicios u otras caracteristicas de 6stos; siempre que tal uso se limite a prop6sitos de

identificaci6n o de informaci6n y no sea capaz de inducir al piblico a error sobre la

procedencia de los productos o servicios.

Articuto 354.- Uso de marca para anuncio.- El registro de la marca no conferird a su

titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en

publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de

productos o servicios legitimamente marcados; o, para indicar la compatibilidad o
adecuaci6n de piezas de recambio o de accesorios utilizables coD los productos de la

marca registrada; siempre que en ambos casos tal uso sea de buena fe, se limite el

prop6sito de informaci6n al piblico para la venta y no sea susceptible de inducirlo a

error o confusi6n sobre el origen empresarial de los productos respectivos.

Articulo 355.- Del agotamiento del derecho.- El registro de una marca no conferiri
el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto

protegido por dicho registro, despu6s de que ese producto se hubiese introducido en

el comercio de cualquier pais con el consentimiento del titular, de un licenciatario, de

una persona econ6micamente vinculada al titular o al licenciatario, o de cualquier otra

persona autorizada para ello, en particuiar cuando los productos y los envases o

embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna

modificaci6n, alteraci6n o dete oro.

A efectos del pdrrafo precedente, se entenderi que dos personas esten

econ6micamente vjnculadas [pando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre

la olra una rnfluencia decisiv\\con respecto a la explotaci6n de los derechos sobre la

marca, o cuando un lercero pq$laeiercer tal influencia sobre ambas personas

1 13s
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Articulo 356.- Prohibici6n de comercializaci6n de productos y servicios
identificados con la marca extranjera.- Cuando en un pais miembro de la
Comunidad Andina se encuentre registrada una marca id6ntica o similar a una
registrada en el pais pero a nombre de un titular diferente, para distinguir los mismos
productos o servicios, se prohibe la comercializaci6n en el pais de los productos o

servicios identificados con la marca extranjera, salvo que los titulares de las marcas
suscriban acuerdos que permilan dicha comercializaci6n.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberan asumir las obligaciones
necesarias para evjtar la confusi6n del piblico respecto del origen de las mercancias o

servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificaci6n del orjgen de los
productos o servicios en cuesti6n con caracteres destacados y proporcionales a los
mismos para la debida informaci6n al piblico consumidor. Esos acuerdos deberdn
respetar el inter6s pLibico y las normas sobre pr6ctjcas comerciales restrictivas de Ia
libre competencja y competencia desleal. Ademds, se inscribiran ante la autoridad
competente en materia de derechos intelectuales.

En cualquier caso, no se prohibiri la importaci6n de un producto o servicio que se
encuentre en la situaci6n descrita en el primer parrafo de este articulo, cuando la
marca no est6 siendo utilizada en el pais, segin lo dispuesto en el articulo 364, salvo
que el titular de dicha marca demuestre ante la autoridad competente en materia de
derechos intelectuales, que la no utilizaci6n de la mar.ca obedece a causas justificadas.
Articulo 357,- Obligaci6n de indicar el lugar de fabricaci6n del producto o
servicio.- Cuando la marca consista en un nombre geografico, no podre
comercializarse el producto o prestarse el servicio sin indicarse en forma visible y
claramente iegible, el lugar de fabricaci6n del producto u origen del servicio.

Articulo 358.- Transferencia de registro de la marca,- Un registro de marca o una
solicitud en trAmite de registro es transferible por acto entre vivos y transmisjble por
causa de muerter con o sin la empresa a la cual pcrtenece.

Deberi inscribirse ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales
toda transferencia de una marca concedida o una solicitud en trimite de concesi6n.

Dichos negocios juridicos se perfecctonaren y surtiren efectos a partir de su
inscrjpci6n ante la Autorjdad competente en matcria de derechos intelectuales.

A efectos de ia inscrjpci6n, la transferencia debere constar por escrito.
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Cualquier persona interesada podre solicitar la inscripci6n de una transferencia. No

obstante, la autoridad nacional competente podr6 denegar dicha inscripci6n si la

transferencia acarreare esgo de confusi6n o de asociaci6n.

Articulo 359.- Licencia para la explotaci6n de la marca.- Un registro de marca o

una solicitud en tramite de registro podrd ser objeto de licencia a uno o mas terceros
para la explotacidn de Ia marca respeclrva.

Dichos negocios juridicos se perFeccionaren y surtiren efectos a partir de su

inscripci6n ante la auto dad competente en materia de derechos intelectuales.

Cualquier persona interesada pod16 solicitar la inscripci6n de una licencia.

Articulo 360.- Inscripci6n de los contratos de transferencia o licencia.- La

autoridad competente en mate a de derechos intelectuales no inscribira los contratos

a trav6s de los cuales se transfiera o se conceda licencia para la explotaci6n de marcas

que no se ajusten a las disposiciones del R6gimen Comin de Tratamiento a los

Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regallas, o que no se

ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre practicas comerciales

restrictivas de la libre competencia y competencia desleal. Caso contrario, en lo que

fuere pertinente, se estara a lo dispuesto en la Ley Orgenica de Regulaci6n y Control

del Poder de Mercado y se aplicardn las sanciones previstas en Ia misma.

Las sublicencias requeriran autorizaci6n expresa del titular de los derechos.

Articulo 361- Modificaciones al registro.'Eltitular de una marca registrada deberi
pedir a la Auto dad competente en materia de derechos intelectuales que se inscriba

cualquier cambio en el nombre, direcci6n u otros datos del titular, de su representante

o apoderado. En caso contra o, cualquier notificaci6n realizada conforme a los datos

que figuren en el registro se reputari velida.

secci6n III
De la cancelaci6n del registro

Articulo 362,- De ta cancelaci6n de registro de una marca.- Se cancelare el registro

de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando, sin motivo
justificado, la marca no se hubiese utilizado por su titular, por su licenciatario o por

otra persona auto zada para ello, en al menos uno de los paises miembros de la

Comunidad Andina, durante los tfus aios consecutivos precedentes a la fecha en que

se inicie la accidn de cancelacion.\{a cancelaci6n de un registro por falta de uso de la
lr t37w-
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marca tambi6n podre solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicj6n
interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el p6rrafo anterior, no podre iniciarse la acci6n de
cancelaci6n antes de transcurridos tres aios contados a partir de la fecha de
notificaci6n de la resoluci6n que agote el procedimiento de regjstro de la marca
respectiva en la via administrativa.

Articulo 363.- Casos de
cancelarse cuando el titular
caso Fortuito o limitaciones
por la marca.

fuerza mayor o caso fortuito.- El registro no podrd
demuestre que Ia falta de uso se debi6 a fuerza mayor,
oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos

Articulo 364.- Caracteristicas del uso de la marca.- Se entende16 que una marca se
encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos
en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la
cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza
de los productos o servicios y ias modalidades bajo las cuales se efectia su
comercializaci6n en el mercado.

Tambi6n se considerard usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos
que son exportados desde el pais o cualquiera de los paises miembros de la
Comunidad Andina, segin lo establecido en el parrafo anterior.

Articulo 365.- Uso de la marca que difiera de la forma en que fue registrada.- El
uso de una rnarca en modo tal que difiera de la forma en que fLle registrada s6lo en
cuanto a elementos que no alteren su caricter distintivo, no motivara la cancelaci6n
del registro por falta de uso, ni disminuiri la protecci6n que corresponda a 1a marca.

Articulo 366.- Pruebas para identificar el uso de marca.- La carga de la prueba del
uso de la marca correspondera altitular dcl registl:o.

El uso de la marca podri demostrarse, entre otros, mediante facturas comerciales,
documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y
la cantidad de la comercializaci6n de las mcrcancias identificadas con la marca.

Articulo 367.- Reducci6n o limitaci6n de la lista de los productos o servicios
comprendidos en el registro de la marca.- CLlando la falta de uso de una marca s6lo
afectare a uno o algunos de los productos n servicio5 pdra los. cuales estuviese
registrada la marca, se ordenari una re.lrr!cion o ltmltacion d\ la lrsta de los

\\ ,8
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productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos

respecto de los cuales la marca no se hubiese usado, para lo cual se tomare en cuenta

la idenlidrd o similirud de los producLos o 'prvicios.

Articulo 368.- Derecho preferente para presentar solicitud de marca.- La

persona que obtuviere una resoluci6n tavorable tendrii derecho preferente al registro.

Dicho derecho podre invocarse a partir de la presentaci6n de la solicitud de

cancelaci6n, y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resoluci6n

de cancelaci6n quede firme en la via administrativa.

Artlculo 369.- Diluci6n marcaria.- Se cancelare e) registro de una marca o se

dispondre la limitaci6n de su alcance, de oficio o a solicitud de cualquier persona,

cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convieta en un signo

comin o gen6rico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios

para los cuales estuviese registrada.

Se entender6 que una marca se ha convertido en un siSno comrin o gen6rico cuando

en los medios comerciales y para el p blico dicha marca hubiere perdido su ca.ecter

distintivo como indicacl6n de procedencia empresarial del producto o servicio al cual

se aplica. Para estos efectos, deberAn concurrir los siguientes hechos con relaci6n a

esa marca:

aJ

b)

c)

La necesidad que tuvieren los competidores de usar el signo para poder

desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para

designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;

El uso generalizado de la marca por e) priblico y en los medios comerciales como

signo comin o gen6rico del producto o servicio respectivo; y,

El desconocimiento o bajo reconocimiento por el pfblico de que la marca significa

una procedencia empresarial determinada.

Articulo 370.- Procedimiento de ta acci6n de la cancelaci6n.- Recibida una

solicitud de cancelaci6n, se notificar6 al titular de la marca registrada para que, dentro

delt6rmino de sesenta dias contados a partir de la fecha de notificaci6n, haga valer, si

lo estima conveniente, sus argumentaciones o presente pruebas

Vencido elt6rmino al que se refiere este articulo, se decidir, sobre Ia cancelaci6n o no

del registro de la marca mediante resoluci6n debidamente motivada.

Secci6n IV
e la renuncia al registro
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Articulo 371.- Renuncia del
podr6 renunciar en cualquier
registro. Si la renuncja fuere
parcial, el registro se limitara
renuncia,
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Registro de marca,- El titular de un registro de marca
momento, total o parcialmente, a sus derechos sobre el

total, se cancelari el registro. Cuando la renuncia fuese
a los productos o servicios sobre los cuales no verse la

No se admitire la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos inscritos en
favor de terceros, salvo que exista consentimlento expreso de los titulares de dichos

La renuncia s6lo surtire efectos a partir de su inscripci6n ante la Autoridad
competente en materia de derechos intelectuales.

D e la nuiedcac:6Jelre gisrro

Articulo 372.- Nulidad del Registro de marca,- La Autoridad competente en
materia de derechos intelectuales, de oficio o a solicitud de cualquier persona, y en
cualquier momento, declarari la nulidad absoluta del aegistro de una marca en los
siguientes casos:

a] Cuando el registro hubiese sjdo concedido con base en datos o documentos falsos
que fueren esenc'ales parr su corce5ionl

b] Cuando el regjstro hubiese sido concedido en contravenci6n de lo djspuesto en el
articulo 343 primer perrafo o articulo 344j

c] Cuando se configurasen las causales de nulidad absoluta previstas en la ley para
los actos administrativos; o,

d) Cuando el registro hubiese sido concedido con cualquier otra violaci6n a la Iey
que sustancialmente haya inducido a su concesi6n.

Articulo 373.- Causales de nulidad del registro de marca.- La Autorjdad
competente en materia de derechos intelectLlales, de oficio o a solicitud de cualquier
persona interesada, declarare la nulidad relativa del registro de una marca en los
siguientes casosl

a)

b)

cl

Cuando el regjstro hubiese sido concedido
Cuando el registro hubiese sido efectuado

Cuando el registro hubiese sido efectuado
acto de competencia desleal.

en contravenci6n del articulo 345;
de mala fe; o,

o consolidar un

1,40



6trnllHru.:,m

Esta acci6n prescribir6 a los cinco afros desde la fecha de concesi6n del registro

Articulo 374.- Impedimento para declarar nulidad del registro de matca.- No

podrA declararse la nulidad del regislro de una marca por causales que hubiesen

dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad,

Articulo 375.- Nulidad parcial.- Cuando una causal de nulidad s6lo afectare a uno o

algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se

decla.are la nulidad inicamente para esos productos o seNicios, y se eliminar6n del

registro de la marca.

Articulo 376.- Procedimiento de la accirin de la nulidad.- En los casos de nulidad,

se notificar6 a las partes para que hagan valer los argumentos y presenten las pruebas

que estimen convenientes.

Los argumentos y pruebas a que se refiere el inciso anterior, se presentariin dentro de

los dos meses siguientes a la notificaci6n. Antes del vencimiento del plazo, cualquiera

de las partes podre solicitar una p16rroga por dos meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este articulo, ]a Autoridad competente en

materia de derechos intelectuales decidire sobre la nulidad de la marca, lo cual

notifrcara a las partes medianle resolucrdn.

Articulo 377,- Independencia de la acciones por dafios y periuicios.- Las acciones

precedentes no afectar6n las que pudieran corresponder por daiios y perjuicios,

Secci6n VI
De la caducidad del registro

Articulo 378.- Caducidad del registro de marca.- El registro de la marca caducard

de pleno derecho si el titular o quien tuviera legitimo inter6s no solicita la renovaci6n

dentro del t6rmino legal, incluido el periodo de gracia de acuerdo, con lo establecido

en elarticulo 350.

CAPiTULO vII
DE LOS LEMAS COMERCIALES

Articulo 379,- Definici6n.- Sflentiende por lemd

utilizada como comDlemento d{ una ma,, ,.
\\

\-

comercial la palabra, frase o leyenda
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Articulo 380.- Registro de lemas comerciales.- podren registrarse los lemas
comercjales que no contengan aiusiones a productos o marcas simjlares o expresiones
que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Articulo 381.- Contenido de la solicitud de registro de lemas comerciales.- Sin
perjuicio de otros requisitos que se determinen en el Reglamento, la solicitud de
registro de un lema comercial debere especiFicar el registro de marca o la solicitud de
marca en tr6mite a la cual el lema complemente.

Articulo 382.'De la transferencia o licencia.- La transFerencia o licencia cle un
registro de lema comercial o de una soljcitud en tr6mite de registro debere realizarse
conjuntamente con el registro de marca o la solicitud de registro de marca en tr6mite
a la cual el lema complemente.

Articulo 383.- Vigencia del registro.- La vigencia del registro de un iema comercial
estare sujeta a la vigencia del registro de marca a la cual el Iema complemente.

Articulo 384.- Pruebas para el uso de lema comercial.- Se16n aplicables a los lemas
comerciales, en 10 que fuere pertinente, las disposicjones del Capitulo VI de este
Titulo.

En cuanto a la prueba del uso de un lema comercial, deberd demostrarse dicho uso
conjuntamente con el de la marca a la cual el lema complemente. Las pruebas de uso
de un lema comercial podrin comprender, ademiis de las mencionadas de en el
a.ticulo 366, cualesquiera otras que demuesften su utilizaci6n en publicidad o en el
mercado.

CAPITULO VIII
DE LAS MARCAS COI,ECTIVAS

Articulo 385.- Definici6n.- Se entenderi por marca colectiva todo signo que sea apto
para djstinguir el origen o cualquier oh-a caracteristica comLin de productos o

servicios pertenecientes a dos o miis personas o empresas diferentes y que lo utilicen
bajo elcontrol de un titular.

Articulo 386.- De los titulares de las marcas colectivas.- Las asociaciones de
productores, fabricantes, comerciantes, prestadores de servicios, organizaciones o
grupos de personas, cooperativas y demr\ ot'g.ntzaciones que cohlorman la economia

1\
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popular y solidaria, legalmente establecidas, podren registrar marcas colectivas para

distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes

Articulo 387.- Requisitos para el registro de marca colectiva y procedimiento.-

La solicitud para registro de una marca colectiva se presentarii ante la Auto dad

competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y

demds normas que disponga el Reglamento. De igual forma, el Reglamento de este

C6digo establecere los requisitos, plazos y procedimientos, para, entre otros, el

examen de la solicitud, su publicaci6n, la presentaci6n de oposiciones y la concesi6n o

denegaci6n de la solicitud.

Articulo 3BB.- Transferencia o licencia de marca colectiva.- El registro de una

marca colectiva o una solicitud en trimite de .egistro podr6 ser objeto de

transferencia o licencia de conformidad con lo previsto en las normas internas de la

asociaci6n, organizaci6n, grupo, cooperativa u organizaci6i1

En cualquier caso, su uso quedar6 reservado a los integrantes de la asociaci6n,

organizaci6n, grupo, cooperativa u organizaci6n No se podr,n otoagar sublicencias.

Debera inscribirse ante la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales

toda transferencia, autorizaci6n de uso o licencia sobre una marca colectiva concedida

o una solicitud en trimite de concesi6n. Dichos negocios juridicos se perfeccionardn

y surtiran efectos a partir de su inscripci6n ante Ia Autoridad competente en mate a

de derechos intelectuales.

Articulo 389.- Aplicaci6n.- Ser,n aplicables a las marcas colectivas, en lo que fuere

pertjnente, las disposiciones del Capitulo VI de este Titulo

CAPiTULO Ix
DE LAS TUARCAS DE CERTIFICACI6N

Articulo 390.- DeIinici6n.- Se entender6 por marca de certificacidn un signo

destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad, origen u otra

caracteristica ha sido certificada por eltitular de la marca.

Articulo 391.- Titulares.'A Podrd ser tituler de una marca de certificaci6n una

empresa o instituci6n, de d{fecho privado o priblico, o un organismo estatal, regional

o internacional. r\lY-
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Articulo 392.- De la reglas de uso de la marca.- Con la solicitud de registro de una
marca de certjficaci6n deberan acompaiiarse las.eglas de uso de la marca. Sin
perjuicio de otros requisitos que se establezcan en el Reglamento, dichas reglas
indicaren los productos o servicios que podran ser objeto de certjficacj6n por parte
del titular, definirAn las caracteristicas garantizadas por la presencia de la marca, y
describir6n la manera en que se ejerceri el control de tales caracteristicas antes y
despu6s de autorizarse el uso de la marca.

Las reglas de uso se inscribir6n junto con la marca. Debere inscribirse ante la
AlLtoridad competente en materia de derechos intelectuales toda modificaci6n de
dichas reglas de uso. La Falta de inscripci6n ocasionara que la modificacjdn no sLlfta
efectos frente a terceros.

Articulo 393.- Autorizaci6n de marca de certificaci6n.- Sin perjuicio de las
disposiciones comunitarias o nacionales sobre pr6cticas comercjales restrictivas de la
libre competencia, el titular de una marca de certificaci6n podrA autorizar su uso a

cualquier persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en las
reglas de uso de la maaca.

La marca de certificaci6n no podre usarse en relaci6n con productos o servicios
producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Articulo 394,- Aplicaci6n.- Serin aphcables a las marcas de ceftificaci6n, en lo qLLe

fuere pertinente, las disposiciones del Capitulo VI de este Titulo.

Secci6n I
De la marca pais

Articulo 395.- Definici6n.- Se entender6 por marca pais todo signo destinado a

distinguir, promocionar y posicionar la identidad cultural, socio-econ6mica y politica,
la biodiversidad, la imagen, la reputacidr y otros valores del pais, a trav6s cle los
productos y servjcios jdentjficados con ella.

Articulo 396.- Declaratoria de marca pais.- La declaratoria de marca pars sc
realizare mediante Decreto Ejecutivo o acuerdo ministerial.

Articulo 397.- Uso de signos de la marca pais.- Los signos de los que trata este
Capitulo ser6n de titularidad del Estado, que la ejerceri a trav6s del 6rgano
comperenle. Ld .nsriluc'o'1 que haya dc, ar"rlo L n signo o.s.i-t:vo'\como md..a pa s.
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se encargard de los procesos de declaratoria, solicitud,
control de dichos signos.

difusi6n, capacitaci6n, uso y

Su uso se autorizare mediante licencjas gratuitas e intransferibles de conformidad con

el respectivo reglamento de uso de la marca pais.

Articulo 398.- Del registro independiente.' Seren aplicables a la marca pais, en lo

que fuere pertinente, las disposiciones del Capitulo VI de este Titulo, segin se

establezca en el Reglamento.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la Autoridad competente en mate a de

derechos intelectuales registrare los signos de los que trata este Capitulo en un

registro independiente. Sin autorizaci6n del 6rgano competente indicado en el

articulo 397, ninguna persona podre utilizar dichos signos.

cAPiTULo x
DE LOS NOMBRES COMERCIALES

Articulo 399.- Definici6n.- Se entende16 por nombre comercial cualquier signo que

sea apto para identificar a una persona o establecimiento mercantil en el ejercicio de

su actividad econ6mica y distinguirla de las dem6s que desarrollan actividades

id6nticas o similares,

Una persona o establecimiento mercantjl podra tener mes de un nombre comercial.

Pueden constituir nombre comercial, entre otros, una denominaci6n social, raz6n

socialu otra designaci6n inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones

sociales de )as personas juridicas, pudiendo ambas coexistir.

Articulo 400,- Registro declarativo del nombre comercial.- El derecho exclusivo

sobre un nombre comercial se adquiriri por su primea uso en el comercio, y

terminari cuando cese el uso del nombre o cesen las actividades de la persona o

establecimiento comercial que lo usa.

Los nombres comerciales podr6n registrarse ante la Autoridad competente en materia

de derechos inrelecruales, El regis[ro tendri carecter declarativo. E] derecho al uso

exclusivo de un nombre comercial s[lamente se adquiriri en los t6rminos previstos

en el inciso anterior. Sin embargo, el [[gistro constituiri una presunci6n de propiedad

{- 14s
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a favor de quien hubiere obtenido tal registro. Esta presunci6n admitire prueba en

contrario.

En cualquier caso en que se alegue o se pretendjere reconocer el derecho exclusivo
sobre un nombre comercial, se deberA probar su uso priblico, continuo y de buena fe.

La prueba del uso correspondera al titular del nombre comercial. A los efectos
previstos en este inciso, si el titular no fuere parte en el respectivo procedimjento, se

le notificara de oficio.

Articulo 401.- Renuncia al registro,- El titular de un regjstro de nombre comercial
podrA renunciar a sus derechos sobre el registro. La renuncia al registro del nombre
comercjal surtire efectos a partir de su solicitud ante la oficina nacional competente.

Articulo 402,- Signos no protegibles ni registrables del nombre comercial.- No se

protegere ni podre registrarse como nombre comercial un signo que est6
comprendido en alguno de los casos siguientes:

a) No pueda constituir nombre comercial conforme al primer pdrrafo del articulo
399;

b) Cuando sea id6ntico o se asemeje a un signo distintivo de un tercero, sieJnpre que
dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusi6n o de
asociaci6n:

c) Cuando consista en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el
derecho de autor de un tercero, salvo que medie consentimiento de 6ste;

d] Cuando su uso sea susceptible de causar confusi6n o engailo en los medios
comerciales o en el pilblico sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el
giro comercial o cualquier otro aspecto de la persona que Io usa;

e) Cuando sL.r uso sea susceptible de causar confusi6n o engaffo en los medios
comerciales o en el prlblico sobre la procedencia empresarial, el origen u otras
caracteristicas de los productos o servicios que Ia persona produzca o

comercialicej o,

f] Cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la ley, a la moral, al

orden p[blico o a las buenas costumbres.

Articulo 403.-Remisi6n.- El Reglamento de esle C6digo establecere los requisitos,
plazos y procedimientos, para, entre otros, el examen de la solicitud, su publjcaci6n, la
presentaci6n de oposicjones, y la concesi6n o denegaci6n de la\solicitud. Ei tr6mite de

registro de un nombre comercialsera el cctdblerido para el ."g\1.o d".r..u..
\\,r\r
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Articulo 404.- Vigencia del registro de nombre comercial.- EI registro de un

nombre comercial tendfi una duraci6n de diez affos contados a partir de la fecha de

su concesi6n y pod16 renovarse, previo prueba de uso, por periodos sucesivos de diez

affos.

Artlculo 405.- Derechos del titular,- El titular de un nombre comercial podrd

impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo id6ntico o similar,

cuando ello pudiera causar un esgo de confusi6n o de asociaci6n con dicho titular o

con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, el titular podri impedir a

cualquier tercero usa. en el comercio un signo distintivo id6ntico o similar cuando ello

pudiera causarle un daflo econ6mico o comercial iniusto, por raz6n de una diluci6n de

la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del nombre, o por raz6n del

aprovechamiento injusto delprestigio del nombre o del titular.

Articulo 406.- Transferencia de nombre comercial.- La transferencia de ull
nombre comercial s6lo podr6 efectuarse conjuntamente con la de la empresa en la

cual se desarrollare la actividad identificada mediante el nombre comercial.

Articulo 407.- Aplicaci6n.- Ser6n aplicables a los nombres comerciales, en lo que

fuere pertinente, las disposiciones del Capitulo VI de este Titulo.

cAPiTULo xl
DE LOS ROTULOS O ENSENAS

Articulo 408.- Definici6n.- Se entenderi por r6tulo o ensefla cualquier signo que sea

apto para distinguir un establecimiento de comercio.

Artfculo 409.- Protecci6n y registro de rotulo o ensena.- La protecci6n y registro

de los r6tulos o enseffas se regiran por las disposiciones relativas a los nombres

comerciales.

Secci6n I
De las apariencias distintivas

Articulo 410.- Definici6n,- Se entenderS por apariencia distintiva todo conjunto de

colores, formas, presentaciones, estructuras y diseflos caracteristicos y particulares de

un establecjmienlo dAcomercio, que sean aptos para distinguirlo en la presentaci6n

de servicios o venta dIbrodrctos.

^Vn 
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Articulo 411,- Protecci6n y registro de apariencias distintivas.- La proteccj6n y
registro de las apariencias distintivas se regirin por las disposiciones relativas a las
marcas.

Capitulo XII
De las denominaciones de origen

Secci6n I

De los requisitos de protecci6n

Articulo 412.- Definici6n.- Se entenderA por denominaci6n de origen la jndicaci6n
geogrifica constituida por la denominaci6n de un pais, de una regidn o de un lugar
determinado, o constjtuida por una denominaci6n que sin ser la de un pais, una region
o un lugar determinado se refiere a una zona geogr6fica determinada, utilizada para
designar un producto originario de ellos, cuando determinada calidad, reputaci6n u
otra caracteristica del producto sea imputable exclusiva o esencialmente al medio
geografico en el cual se produce, extrae o elabora, incluidos los factores naturales v
humanos.

Articulo 413,- Signos no protegibles.- No podran ser declaradas como
denominaciones de origen aquellas que:

No se ajusten a la definici6n del articulo anterior;
Sean contrarias a la ley, a la moral, al orden piLblico o a las buenas costumbresj
Puedan inducir a error al pLlblico sobre la procedencia geografica,la naturaleza,
el modo de fabticaci6n, o la calidad, reputaci6n u otras caracteristicas de 1os

respectjvos productos;
d) Sean indicaciones comunes o gen6ricas para distinguir el producto de que se

trate, cllando sean consideradas como tales por los conocedores de la materja o
por elpiblico en generalen elterritorio ccuatorianoj

e] Hubiesen sido solicitadas o regjstradas de buena fe como marcas antes de que la
denominaci6n de origen estuviera protegida en elpais de origen;y,

f] En relaci6n con productos viticolas, hubiesen sido la denomjnacj6n habitual de
una variedad de uva existente en el lerrilorio ecuatoriano al 1 de enero de 1995.

Secci6n II
De la declaraci6n de

a)

bl
c)

,"o,u..'on\_ 
_

148



6t*n:lp"rx^..m
Articulo414.- De la declaraci6n.- Una denominaci6n de origen se protegerd a partir
de la deciaraci6n que al efecto emita la Autoridad competente en mate a de derechos

intelectuales.

Articulo 415.- Del legitimo inte16s.- La declaraci6n de protecci6n de una

denominaci6n de origen se hara de oflcio o a petici6n de qllienes demuestren tener
legitimo inter6s, entendi6ndose por tales a las personas naturales o juridicas que

directamente se dediquen a la produccidn, extracci6n o elaboraci6n del producto o de

los productos que se pretenda designar con la denominaci6n de origen, asi como a Ias

asociaciones integradas por dichas personas. Las autoridades piblicas de la

administraci6n central o aut6noma descentralizada tambi6n se considerarin
interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas

circunscripciones.

Articulo 416.- Remisi6n,- El Reglamento de este C6digo establece16 los requisitos de

la solicitud, Admitida a triimite, se aplica16 el procedimiento previsto para el registro

de marcas, en )o que fuere pertinente.

Articulo 417.- Vigencia de la declaraci6n de protecci6n de una denominaci6n de

origen,- La vigencia de la declaraci6n de protecci6n de una denominaci6n de origen

estari determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a iuicio de

la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales. Se podrd resolver el

t6rmino de su vigencia si tales condiciones no se hubiesen mantenido. Sin perjuicio de

los recursos a que hubiere lugar en contra de dicha resoluci6n, los interesados podrdn

solicitar nuevamente la declaraci6n de protecci6n cuando consideren que se han

restablecido las condiciones para su protecci6n.

Articuto 418.- Modilicaci6n de la declaraci6n de protecci6n.- La declaraci6n de

proteccidn podrii ser modificada en cualquier tiempo de co formidad con lo que

determine este C6digo y su Reglamento, La modificaci6n se sujetari al procedimiento

para ia declaraci6n de protecci6n, en cuanto corresponda.

Secci6n III
De la autorizaci6n de uso

Articulo 419.- De la autorizaci6n.- Las personas que directamente se dediquen a la

extracci6n, producci6n o elaboraci6n de los productos designados por una

denominaci6n de origen protegida y realicen dicha actividad dentro de la zona

geogrdfica delerminada en la decl\raci6n de protecci6n respectiva podran solicitar a

la Autoridad competente en maLerq de derechos intelectuales autorizaci6n para usar

{t-- t4s
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dicha denominaci6n de origen. La autorizaci6n de uso tambi6n podra ser concedida
por las entidades piblicas o privadas que representen a los beneficiarios de las
denominaciones de origen, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento al
presente C6digo.

Cuando la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales lo estime
apropiado para el examen de la solicitud, podre requerir informaci6n o documentos a

las personas, asociaciones o autoridades, segin corresponda.

Articulo 420.- Remisi6n.- El Reglamento de este C6digo estableceri los requisjtos de
ia solicitud. Admitida a tremite, se aplicari el procedimiento previsto en el mismo.

Articulo 421.- Vigencia de la autorizaci6n de uso.- La autorizaci6n de uso de una
denominaci6n de origen protegida tendre una duraci6n de djez afros pudiendo ser
renovada por periodos iguales.

Ser6n aplicables a la renovaci6n de la autorizaci6n de uso, en lo que fu€re pertinente,
las disposiciones del Capitulo VI de este Titulo relativas a la renovaci6n y caducidad
delregistro de marcas.

Articulo 422.- Cancelaci6n de la autorizaci6n de uso.- La Autoridacl competente en
materia de derechos intelectuaLes, de oficio o a solicitud de parte, cancelarA la
autorizaci6n de uso cuando la denominaci6n de origen se utilice en el comercio de una
manera que no corresponda con la respectiva declaracidn de proteccj6n.

Seriin aplicables a la cancelaci6n de la autorizaci6n de uso, en lo que fuere pertinente,
las disposiciones del Capitulo VI de este Titulo relativas a la cancelaci6n del registro
de marcas.

Articulo 423.- Nulidad de la autorizaci6n de uso.- La Autoridad competente en
materia de derechos intelectuales declarari, de oficio o a petici6n de parte, la nulidad
de la autorizaci6n de uso de LLna denominaci6n de origen si hubiese sido concedida en

contravenci6n de las normas del presente Capitulo.

Ser6n aplicables a la nulidad de ia autorizaci6n de uso, en lo que fuere pertjnente, las
disposiciones del Capitulo VI de este 'l'itulo relativas a la nulida-d del registro de

Iarcd<. \
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Aftic]ulo 424.- Reserva de uso.- La urilizaci6n de una denominaci6n de origen
protegida con relaci6n a los productos designados por ella queda reservada

exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus

establecimientos de producci6n, extracci6n o elaboraci6n en la zona geografica que se

designa con dicha denominaci6n.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una

denominaci6n de origen protegida podrin emplear junto con ella la expresidn
"DENOMINACION DE ORIGEN".

SerAn aplicables a las denominaciones de origen protegidas, en lo que fuere

pertinente, las disposiciones de los articuios 351, 352, 353, 354, 355 y 356.

Articulo 425.- Autorizaci6n de funcionamiento.- La oficina nacional competente

podr, autorizar el funcionamiento como agrupaci6n de beneficiarios u oficina

reguladora a aquellas organizaciones, cualquiera que sea su forma ju dica o

asociativa y siempre que est6n legalmente reconocidas, que lo soliciten y que cumplan

con los requisitos establecidos en elReglamento.

Las entidades pLliblicas o privadas que representen a los beneficiarios de las

denominaciones de o gen, o aquellas designadas al efecto, dispondrin los

mecanismos que permitan un control efectivo del uso de las denominaciones de

origen protegidas.

Articulo 426.- Prohibici6n de uso.- Se prohibe la utilizaci6n de una denominaci6n de

origen protegida por parte de personas que no sean de aqu6llas mencionadas en el

inciso primero del articulo 424 cuando dicha utilizaci6n pueda o ginar un riesgo de

confusi6n en cuanto al origen de los productos.

Arlicrulo 427.- Denominaci6n de origen de vinos y bebidas espirituosas.- Se

prohibe la utilizaci6n de una denominaci6n de origen protegida que identifique vinos

o bebidas espi tuosas para productos de ese 96nero que no sean originarios del lugar

designado por la denominaci6n de origen, incluso cuando se indique el verdadero

origen del producto o se utilice la denominaci6n de o gen traducida o acompaiiada de

expresiones tales como "g6nero", "clase", "tipo", "estilo", "imitaci6n" u otras similares.

Articulo 428.- Limitaciones. a los derechos,- La proteccidn establecida en la
J\

presenre Seccidn no se exten{trd al uso continuado y similar de una determinada

denominacidn de origen de otrupais que identifique vinos o bebidas espirituosas en

relacidn con producros o servitlbs, cuando esa denominaci6n de o gen hubiese sido' Y- 1sl
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utilizada en el pais de manera continua para esos mismos productos o servlcios u

otros afines durante diez affos como minimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena
fe, antes de esa fecha.

CAPiTULO XIII
DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA

Secci6n v
Del reconocimiento de protecci6n

Articulo 429." Denominaciones de origen de un pais miembro de la Comunidad
Andina.- La Autoridad competente en materia de derechos inteiectuales podre
reconocer la protecci6n de denominaciones de origen protegidas en otro pais

miembro de ia Comunidad Andina cuando la soljcitud la formulen sus productores,
extractores, fabricantes o artesanos que tengan legitimo inter6s o las autoridades
prlblicas de dichos paises.

A los efectos del inciso anterior, no se proteger6n las denominaciones de origen que
no estuvieren protegidas o hubiesen dejado de estarlo en su pais de origen, o que

hubiesen caido en desuso en ese pais.

Articulo 430.- Denominaciones de origen de otros paises.- Tratindose de
denominaciones de origen protegidas en paises diferentes de los seilalados en el
articulo anterior, la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales podre
reconocer la protecci6n de dichas denominaciones, siempre que ello estuviere
previsto en algin convenio internacionalvigente para el Ecuador.

A ios efectos del inciso anterior, no se protegeren las denomjnaciones de origen que
no estuvieren protegidas o hubiesen dejado de estarlo en su pais de origen, o que

hubiesen caido en desuso en ese pais.

Articulo 431.- Subsistencia de la Protecci6n.- Las denominaciones de origen
protegjdas conforme a Io previsto en el prescnle Capitulo no seren consideradas
comunes o gen6ricas para distingujr el producto que designan, mjentras subsista
dicha protecci6n en el Ecuador o en el pais cle origen.

Articulo 432.- Definici6n.- Se entenderi por indicaci6n de

o\prcs'on.:-nrgen o signo que desigre o uqrre un pdrs,

determinado.

procedencia un
regr6n, Jocalidad
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Articulo 433.- Restricciones de uso.- Una indicaci6n de procedencia no podr6

usarse en el comercio en relaci6n con un producto o un servicio, cuando fuere falsa o

engaiiosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al piblico a

confusi6n con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra caracteristica

del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el p6rralo anterior, tambi6n constituira uso de una

indicaci6n de procedencia en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en

cualquier documentaci6n comercial rclativa a la venta, exposici6n u oferta de

productos o servicios.

Articulo 434.- Divulgaci6n del origen,- Toda persona podrA indicar su nombre o su

domicilio sobre los productos que comercialice, aun cuando estos provinieran de un
pais, regi6n, localidad o lugar diferente, siempre que dicho nombre o domicilio se

presentare acompafiado de la indicaci6n precisa, en caracteres suficientemente

destacados, del pais, regi6n, localidad o lugar de fabricaci6n o de producci6n de los

productos o de otra indicaci6n suficiente para evitar cualquier error sobre el

verdadero origen de los mismos.

Articulo 435.- Del Procedimiento: El procedimiento para el tremite de la solicitud

de indicaci6n de procedencia sere el mismo seffalado para la indicaci6n de geogrefica,

con las salvedades que establezca el Reglamento.

CAPITULO XIv
DE I,OS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Secci6n I
De los requisitos de protecci6n

Articulo 436.- Definici6n.- Se entende16 por signo distintivo notoriamente conocido

el que firere reconocido como tal en el pais o en cualquier pais miembro de la

Comunidad Andina por el sector pertinente, independientemente de la manera o el

medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Articulo 437.- Factores.- Para determinar la noto edad de un signo distintivo, se

tomardn en consideraci6n, entre otros, los siguientes factores:

a) EI grado de su conocimiento qnlre los miembros dei sector pertinente dentro del

pais o de cualquier pais miembf! de la Comunidad Andina:
\\
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b) La duraci6n, amplitud y extensi6n geoglefica de su utilizacj6n, dentro o fuera del
pais o de cualquier pais miembro de la Comunidad Andina;

cJ La duraci6n, amplitud y extensi6n geogrifica de su promoci6n, dentro o fuera del
pals o de cualquier pais miembro de la Comunidad Andina, incluyendo la

publicidad y la presentaci6n en ferias, exposiciones u otros eventos de los
productos o seNicios, delestablecimiento o de la actividad a los que se aplique;

dJ El valor de toda inversi6n efectuada paaa promoverlo, o para promover los
productos o servicios, o el establecimiento o actividad a los que se apliquej

eJ Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo
cuya notoaiedad se alega, en cualquier pais miembro de la Comunidad Andina o en

el pais;

Elgrado de distintividad inherente o adquirida del signo;
Elvalor contable del signo como activo empresarial;
El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franqulcia o

licencia del signo en el pais o en cualquier pais miembro de la Comunidad Andina.;
La existencja de actividades signiiicativas de fabricacidn, compras o

almacenamiento por eltitular delsigno en el pais;

Los aspectos delcomercio internacional; o,

La existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el pais o en cualquier pais miembro de la Comunidad Andjna.

0
c)
h)

D

i)
kl

Articulo 438.- Factores especiales.- No se negare Ia calidad de notorio a un signo
por elsolo hecho de quel

a] No se encuentre registrado o en lrimite de registro en el pais o en el

extranjero;
b) No hubiese sido usado o no se est6 usando para distinguir productos o

servicios, o para identificaa establecimientos o actividades en el pais; o,

c) No sea notoriamente conocido en el extranjero.

Articulo 439.- Sectores pertinentes,- Se considerarin como sectores pertinentes de
referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los
siguientesl

a) Los consumidoles reales o potenciales del tipo de productos
aplique;

bJ Las personas que participan en los canales de distribuci6n
lipo de productos o servicios a los que se apliquej o,

o servicios a los que se

o comercializaci6n del

c) Los circulos empresariales que act[ran en giros re]ativos al tipo d

servicios, establecimiento o actividad a los que se aplique.

roduclos,
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Para efectos de reconocer la notoriedad de Lrn signo, bastara que sea conocido dentro

de cuaiquiera de los sectores refe dos en los literales anteriores.

Secci6n U

De los derechos y limitaciones

Articulo 440."./imbito de protecci6n,- Un signo distintivo notoriamente conocido

sera protegido contra su uso y regjstro no autorizado conforme a este Capitulo, sin

perjuicio de las demes disposiciones de este Titulo que fuesen aplicables y de las

normas para la protecci6n contra la competencia desleal.

No habre lugar a dicha protecci6n respecto de signos distintivos que hubieren sido

usados o registrados, o cuya solicitud de registro se hLlbiere presentado antes de que

el signo distintivo notoriamente conocido haya alcanzado tal car6cter en el pais o en

cualquier pais miembro de la Comunidad Andina, salvo los casos en los que el signo

distintivo se hubiere usado o registrado, o cuya solicitud de registro se hubiere

presentado de mala fe.

Artlculo 441.- Derechos del titular del signo distintivo.- El titular de un signo

distintivo notoriamente conocido tendre el derecho de impedir a cualquier tercero,

sin su consentimiento, el uso del signo, en su totalidad o en una parte esencial, o una

reproducci6n, imitaci6n, traducci6n, transliteraci6n o transcripci6n del mismo,

susceptible de crear confusi6n, en relaci6n con productos, servicios, establecimientos

o actividades id6nticos o similares a los que se aplique.

Tambi6n tendrS el derecho de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el

uso del signo, en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducci6n,

imitaci6n, traducci6n, transliteracj6n o transcripci6n del signo, aun respecto de

productos, servicios, establecimientos o actividades diferentes a los que se aplica ei

signo notoriamente conocido si tal uso pudiese causar alguno de los efectos

siguientes:

a] Riesgo de confusi6n o de asociaci6n con el titular del signo, o coll sus productos,

seruicios, establecimientos o actividades;

b) Daiio econ6mico o comercial iDjusto al titular del signo por raz6n de una diluci6n

de la fuerza distinliva o dql valor comercial o publicitario del signo; o

c) Aprovechamiento injusto $Fl presti8io o del renombre del signo.
l\
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El uso podre verificarse a trav6s de cualquier medio de comunicaci6n, incluyendo los

electr6nicos.

Articulo 4+2.- Aplicaci6n.- Serdn aplicables a los signos distintivos notoriamente
conocidos los articulos 351, 352, 353, 354 y 355 de este Titulo.

Articulo 443.- Buena fe.- Al resolver sobre una acci6n relativa al uso no autorizado
de un signo distintivo notoriamente conocido, se tendr6 en cuenta la buena o mala fe
de las partes en la adopcj6n y utilizaci6n de ese signo.

Articulo 444.- Prescripci6n de la acci6n por el uso no autorizado del signo
distintivo-- La acci6n contra un uso no autorizado de un signo distintivo
notoriamente conocido prescribi16 a los cinco aiios contados desde la fecha en que el

titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que 6ste se hubjese iniciado de

mala Fe, en cuyo caso no prescribirA la acci6n.

Articulo 445-- Cancelaci6n o modificaci6n de un nombre de dominio.- Cuando un
signo distintivo notoriamente conocjdo se hubiese inscrito indebidamente en el pais

como pafte de un nombre de dominio o de una direcci6n de correo electr6nico por un
tercero no autorizado, a pedido del tjtular de ese signo, la Autoridad competente en

materia de derechos intelectuales ordenare, sea al organismo ante el cualse inscribi6
el nombre o direcci6n o a quien hubiese realizado tal inscripci6n, la cancelaci6n o la
modificaci6n de la inscripci6n del nombre de dominio o direcci6n de correo
electr6nico, o su transferencia a favor del titular del signo, siempre que el uso de ese

nombre o direcci6n fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en
elarticulo 441.

Articulo 446.- Cancelaci6n de registro de una marca.- Sin perjuicio de las
disposiciones sobre nulidad o las dem6s disposiciones sobre cancelaci6n de un
registro de marca, la Autoridad competente en materia de derechos intelectllales
cancelari el registro de una marca, a petici6n del titular legitjmo, cuando 6sta sea

id6ntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida de acuerdo con la
legislaci6n vigente al momento de solicitarse el registro.

TrTULo rv
DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

Secci6n I

De los requisitos de protecci6n
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Articlulo 447.- Materia protegible.- La protecci6n establecida en el presente Titulo
se extiende a las variedades pertenecientes a todos los 96neros y especies vegetales

siempre que su cultivo, posesi6n o ulilizaci6n no se encuentre prohibido por razones

de salud humana, animal o vegetai, soberania alimentaria y seguridad ambiental.

Articulo 448.- Requisitos de protecci6n.- Se otorgar6 certificado de obtentor a la
pemona que haya creado una variedad vegetal, cuando esta sea nueva, distinta,
homog6nea y estable, y se le hubiese asignado una denominaci6n que constituya su

designaci6n gen6rica.

A estos efectos, se entiende por crear la obtenci6n de una nueva variedad mediante la

aplicaci6n de conocimientos cientificos al mejoramiento heredable de las plantas.

Articulo 449.- Organismos gen6ticamente modificados.- Cuando se solicitare un

certificado de obtentor para una variedad que estuviese comprendida dentro del

alcal1ce de la normativa vigente sobre organismos vegetales gen6ticamente

modificados, la Autoridad competente en materja de derechos intelectuales informare
a los organismos nacionales competentes sobre la solicitud presentada, para los fines

consiguientes.

Articulo 450,- Novedad.- Una variedad seri considerada nueva si el material de

reproducci6n o de multiplicaci6n de la variedad, o un producto de su cosecha, no

hubiese sido vendido o entregado a un tercero, por el obtentor o su derechohabiente o

con su consentimiento, para fines de explotaci6n comercial de la variedad.

La novedad se pierde en los siguientes casos:

Si la explotaci6n en el pais o en.ualquier pais miembro de Ia Comunidad Andina
hubiere comenzado por lo menos un aio antes de la fecha de presentaci6n de la

solicitud o de la prioridad reivindicada; o,

Si la explotaci6n en cualquier otro pais hubiere comenzado por lo menos cuatro

affos o, en ei caso de irboles y vides, por lo menos seis aiios antes de la fecha de

presentaci6n de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

H

bl

a)

Articulo 451.- Conservaci6n de la novedad,- La novedad no se pierde por la venta o

entrega del material de la variedad a un tercero cuando tales actos:

un abuso cometido en det mento delal sedn el resulLado de ,n ".[ ',,,,,o 
o

obrentor o de su derechohabi{te:

,{-
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Sean pafte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad, siempre que

ello no implique que el matedal de la variedad se entregue a un tercero con fines

de explotaci6n comercial;
b] Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero increment6, por cuenta del

obtentor, las existencias del material de reproducci6n o de multiplicaci6n,
siempre que las existencias multiplicadas se mantengan bajo el control del

obtentor o de su derechohabiente y, que dichas existencias no sean utilizadas para
producir comercialmenle otra varjedad;

c) Sean pafte de un acuerdo entre el obtentor y un tercero conforme al cual 6ste

reali26 pruebas de campo, de laboratorio o de procedimjento en pequeffa escala

para evaluar la variedad;

d) Tengan por objeto el material de cosecha de la variedad que se hubiese obtenido
como producto secundario o excedente de las actividades mencionadas en los

literales cJ y d) del presente articulo, a condici6n de que ese producto sea vendido
o entregado sin identificaci6nj o,

e) Se realicen en cumplimiento de una obligaci6n legal, en particular, por lo que

ataiie a la seguddad ambiental o a la inscripci6n de la variedad en un registro
oficial de variedades admitidas para la comercializaci6n.

Articulo 452.- Distinci6n.- Una variedad ser6 considerada distinta si se diferencia
claramente de cualquier otra cuya existencia fuese notoriamente conocida, a la fecha

de presentaci6n de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

En particular, la presentaci6n en cualquier pais de una solicitud para el otorgamiento
del derecho de obtentor o para la jnscripci6n de la variedad en un registro oficial de

cultivares hare notoriamente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, sj tal acto

condujera a la concesi6n del derecho o la inscripci6n de la variedad, segin fuere el

La notoriedad de la existencia de otra varicdad podra establecerse por diversas
referencias, tales como explotaci6n de ln variedad ya en curso, inscripci6n de la

variedad en un registro de variedades mantenido por una asociaci6n profesional

reconocida, o presencia de la variedad en una colecci6n de referencia.

q

Articulo 453.- Homogeneidad.- Una varicdad ser6 considerada homog6nea sr es

suficientemente uniforme en sus carJctere\ esenciiles. Leniendo en cuenta las

variaciones previsibles segLin su forma de reproduccrd\\multiplicaci6n o propagaci6n.

Y-
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Articulo 454.- Estabilidad.- Una variedad serd considerada estable si sus caracteres

esenciales se mantienen inalterados de gcneraci6n en generaci6n y al final de cada

ciclo particular de reproducci6n, multiplicaci6n o propagaci6n.

Articulo 455.- Denominaci6n gen6rica,- La variedad obieto de una solicitud de

certificado de obtentor ser6 designada con una denominaci6n destinada a ser su

designaci6n gen6rica.

Ninglin derecho relativo a la designaci6n registrada como denominaci6n de la

variedad obstaculizarii la libre utilizaci6n de esta denominaci6n en relaci6n con la

variedad, incluso despu6s delvencimiento del certificado de obtentor.

La denominaci6n de la variedad se indicarii en la solicitud de certificado de obtentor'

Si esa denominaci6n no cumpliera con las condiciones establecidas se requerire al

solicitante que proponga otra denominaci6n. Mientras no se cumplan esas

condiciones, no se concede16 elcertificado de obtentor.

Una variedad s6lo podr6 ser objeto de una solicitud de certificado de obtentor en el

Ecuador bajo la misma denominaci6n utjlizada para esa variedad en otros paises

miembros de la Uni6n Internacional para 1a Protecci6n de las Obtenciones Vegetales

IUPOV). Sin embargo, si se comprobare la inconveniencia o imposibilidad de usar esa

denominaci6n en el Ecuador por existir algLin derecho anterior u otro impedimento

legal, se requerire alsolicitante que proponga ot.a denominaci6n

Quien importare o comercializare en el pais, o exportare desde el pais, el material de

una variedad protegida en el Ecuador estari obligado a utilizar la denominaci6n de Ia

variedad, incluso despu6s de la expiracj6n del derecho de obtentor sobre esa

variedad.

Cuando se ofrezca a la venta o se comercialice en el pais el mateaial de una variedad

protegida, se podri usar coniuntamente con la denominaci6n de la variedad una

marca, un nombre comercial o una indicaci6n geogrdfica, En cualquier caso, la

denominaci6n de la variedad deberd ser ficilmente reconocible.

Los requisitos
Reglamento de

que debe cumplir la denominaci6n gen6rica se establecerin en el

este C6digo.

Secci6n II
De los titulares

159



H,u*n*npxst*
Articulo 456.- Titulares.- El derecho al certificado de obtentor pertenece al obtentor
de la variedad. Este derecho es transferible por acto entre vivos y transmisible por
causa de muerte,

Si varias personas han creado conjuntamente una variedad, el derecho corresponde
en com(n a todas ellas o a sus derechohabientes.

Articulo 457."Obtenciones en centros educativos y de investigaci6n.- Se aplicare
el articulo 261 de este C6digo cuando la variedad se hubiere obtenido en el curso de
las investigaciones o actividades mencionadas en dicho articulo.

Articulo 458.- Obtenciones desarrolladas en cumplimiento de un contrato.-
aplicard el articulo 262 de este C6digo cuando la variedad se hubiere obtenido
cllmplimiento de un contrato de obra o en el marco de una relaci6n laborai.

Secci6n III
De la solicitud

Articulo 459.- Derecho de p oridad.- La primera solicitud de protecci6n de una
vadedad validamente presentada en un pais miembro de la Uni6n Internacional para
la Proteccj6n de las Obtenciones Vegetales [UPOV), en un pais miembro de la
Comunidad Andina o en otro pais que conceda un trato reciproco a las solicitudes
provenientes de los paises miembros de la Comunidad Andina conferi16 al solicitante
o a su derechohabiente un derecho de prioridad por e1 plazo de doce meses para
presentar su solicitud de protecci6n para la misma variedad en el Ecuador. Este plazo
se contara a partir de 1a fecha de presentaci6n de la primera solicitud.

A los efectos de lo previsto en el inciso anterior, el solicitante deberd reivindicar en la
solicitud la prioridad de la primera solicitud, indicando la fecha, el niLmero y la oficina
de presentaci6n de dicha primera solicitud asi como la indicaci6n del instrumento
juridico pertinente.

Los titulares de 1os certificados de obtentor podrin ser personas naturales o juridicas.

Secci6n IV
Del tremite de la solicitud

Articulo 460.- Del procedimiento de regist.o.- La solicitud para el registro de una
obtenci6n vegetal se presentar6 ante la A u Lor'idad e omperen $ en mater ia de derechos
intelectuales de acuerdo al contenido, rcqursrtos y demas \\rmas que disponga el

\) 1b0
\
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Reglamento. De igual forma, se establecera los requisitos, plazos y procedimientos,
para, entre otros, el examen de la solicitud, su publicaci6n, la presentaci6n de

oposiciones y la concesi6n o denegaci6n de la solicitud en el Reglamento de este

C6digo.

Secci6n V

De los derechos y limitaciones

Articulo 461.- Vigencia del certificado de obtentor.- EI certificado de obtentor
tend16 un plazo de duraci6n de diecjocho aios para el caso de las variedades de vides
y de erboles forestales, frutales y ornamentales, incluidos sus portainjertos, y de

quince aiios para las demes variedades, contados a partir de la fecha de otorgamiento
delcertificado.

Articulo 462.- Obligaciones del obtentor.- Durante el plazo de vigencia del
certificado del obtentor, su titular tendre Ia obligaci6n de mantener y, cuando fuere

necesa o, reponer el mate al de la variedad objeto de su certificado.

Articulo 463.- Derechos del titular.- El certificado de obtentor confiere a su titular el

derecho a impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de

los siguientes actos respecto del material de reproducci6n, propagaci6n o

multiplicaci6n de la variedad ornamental protegida:

a) Producci6n, reproducci6n, multiplicaci6n o propagaci6n;

bJ Preparaci6n con fines de reproducci6n, multiplicaci6n o propagaci6n;

c) Oferta en venta, venta o cualquier otro acto que implique la introducci6n en el

mercado del material de reproducci6n, propagaci6n o multiplicaci6n;
d) Exportaci6n o importaci6nj y,

e) Posesi6n para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes.

Tambi6n confiere el derecho a impedir los actos indicados en los literales ante ores

respecto de las plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado
del material de reproducci6n o multiplicaci6n de la variedad protegida, a menos que el

titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relaci6n con

dicho material de reproducci6n o de multiplicaci6n.

impedir la utilizaci6n comercial de las plantas o

de multiplicaci6n con el objeto de producir plantas

ornamentales.

Asimismo, confiere el derecho a

partes de plantas fomo material

ornamentales o paf$s de plantas
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Articulo 464.- Derechos de los titulares.- El derecho concedido al obtentor tendr6
como efecto someter a su autorizaci6n previa los siguientes actos:

al
b)

c)

La producci6n con fines comerciales;

La puesta a la ventaj y,

La comercializaci6n del material
vegetativa, en su calidad de tal, de la

de reproducci6n o de multiplicaci6n
variedad,

Tambi6n confiere el derecho a impedir los actos indicados en los literales anteriores
respecto al producto de ia cosecha, incluidas plantas enteras y paftes de plantas,

obtenido por el uso no autorizado del material de producci6n de la variedad
protegida, a menos que ei titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho
exclusivo en relaci6n con dicho material de reproducci6n o de multiplicaci6n.

Articulo 465.- Aplicaci6n.- Las disposiciones del articulo precedente se aplica16n

aJ A va edades que no se djstingan claramente de la variedad protegida; y,

b) A 1as variedades cuya producci6n necesite el empleo repetido de la variedad
protegjda.

Articulo 466.- Excepciones.- No lesiona los derechos del titular de un certificado de

obtentor quien reserve, reproduzca, multiplique o siembre el producto obtenido del
cultivo de Ia variedad protegida, o de una variedad esencialmente derivada de ella,
cuando tales actos se realizaran:

a) Para su propio uso;

b) Para vender o jntercambiar ese producto como materia prima o alimenlo;
c] En el contexto de practicas de aglicultura ancestrales o en un ambito agricola
comunitario tradicional, inclusive para vender o intercambiar semillas u otro material
de esa variedad.

Se exceptia de este articulo la utilizacidn comercial del material de multiplicaci6n,
reproducci6n o propagaci6n, incluyendo planlas enteras y sus partes, de las especres

fruticolas, omamentales y forestales.

Articulo 467.- Limitaciones al derecho del obtentor.- El certiticado detrobtentor no

confiere a su titular el derecho de impedir quc lcrceros realicen los srgu$.ptes actos
, on r e\oe( lo J la varicd;ro p'olcgida: \
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aJ Actos realizados en el 6mbito privado y sin fines comerciales;

b) Actos realizados con fines de experimentaci6n;
a) Actos realizados con fines de enseii;rnza o de iDvestjgaci6n cientifica o acad6mica;

v,
dJ Actos realizados para obtener una nueva variedad, y los actos indicados en el

articulo 463 con respecto al material de reproducci6n o de multiplicaci6n de la nueva

variedad asi obtenida, salvo que se trate de una variedad esencialmente derivada de

una variedad protegida.

Articuto 468.- Del agotamiento del derecho.- El certificado de obtentor no confie.e
a su titular el derecho de impedir a un tercero realizar actos respecto al material de su

variedad o de una variedad prevista en el articulo 463, o al mate al derivado de dicho

material, despu6s de que ese material se hubiese introducido en el comercio de

cualquier pais con el consentimiento del titular, de un licenciatario, de una persona

econ6micamente vinculada al titular o al licenciatario, o de cualquier otra persona

autorizada para eilo, a menos que esos actosl

a) Impliquen una nueva rep.oducci6n o multiplicaci6n de la variedad para producir

material destinado a comercializarse como material de reproducci6n o de

multiplicaci6n; o,

Impliquen una exportaci6n del material de la variedad, que permita reproducirla, a

un pais que no proteja las variedades delg6nero o de la especie a la que pertenezca

la variedad, salvo si el material exportado este destinado al consumo.

ol

A efectos delpresente articulo, se entende16 que dos personas esten econ6micamente

vincuiadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una

influencia decisiva coD respecto a la explotaci6n de ia variedad o cuando un tercero
pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Articulo 469.- Transferencia o licencia de la solicitud o certificado.- tln

certificado de obtentor o una solicitud en trimite podr6 ser objeto de transferencia o

licencia para la explotaci6n de la variedad.

Debere inscribirse ante la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales

toda transferencia, auto zaci6n de uso o licencia de un certificado de obtentor vegetal

o una solicitud en tramite de concesi6n. Dichos negocios juridicos se perfeccionardn

y surtirin efecLos Q partir de su inscripci6n ante la Autoridad competente en materia

rle rlerechos intelel\uales.
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Cualquier persona interesada podr6 solicitar la inscripci6n de una transferencia o

licencia.

Articulo 470.- Inscripci6n de los contratos de transferencia o licencia.- La

Autoridad competente en materia de derechos intelectuales no inscribire los
contratos a trav6s de los cuales un certificado de obtentor o Lrna solicitud en tramite
sea objeto de transferencla o licencia para la explotaci6n de la variedad cuando dichos
contratos no se ajusten a las djsposiciones del R6gimen Comiln de Tratamiento a los
Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalias, o no se ajusten a

las djsposiciones comunitarias o nacionales sobre practicas comerciales restrictivas
de la libre competencia o sobre competencia desleal. Caso contrario, en lo qLre fuere
pertinente, se estare a lo dispuesto en la Ley Orgenica de Regulaci6n y Control del
Poder de Mercado y se aplicaran las sanclones previstas en la misma.

Las sublicencias requeriren autorizaci6n expresa deltitular de los derechos.

Articulo 471.- Modificaciones al registro.- El titular de certificado de obtentor
deber6 inscribir ante la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales
cualquier cambio en el nombre, direcci6n, domicilio u otros datos del titular, de su

representante o apoderado. En caso contrario, cualquier notificaci6n realizada
conforme a los datos que figuren en el registro se reputare v6ljda.

A efectos de la insc pci6n,la transferencia o licencia deberi constar por escrito.

Secci6n VI
De la cancelaci6n

titular del certificado no cumpliera Lon presenlar una nueriq denomlnaci6n

Articulo 472.- De la cancelaci6n.- La Autolidad competente en materia de derechos
intelectuales declarar6, de oficio o a solicitud de parte, en cualquier momento, la
cancelaci6n delcertificado de obtentor en los silluientes casosi

a_) Cuando se compruebe que ia variedad protegjda ha dejado de cumplir con )as

condiciones de homogeneidad y estabilidadj
bJ Cuando el obtentor no presentare la informaci6n y los documentos necesaljos quc

demuestren el mantenimiento de las condiciones referidas en el Iiteral precedente
o no efectfe la reposici6n del material de la variedad protegida en la forma y plazos

requeridos por la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales;
cJ Cuando con posterjorjdad a la concesi6n del certificado de obtentor se hubiese

declarado improcedente la denominaci6n inicia)mente asignada a la variedad y el
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adecuada dentro del plazo establecido por la Autoridad competente en materia de

derechos intelectuales,

secci6n VII
De la renuncia

Articulo 473.- Renuncia al certificado,- [] titular de un certificado de obtentor
podrd renunciar, en cualquier momento, a sus derechos mediante declaraci6n di gida

a la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales. La renuncia surtira
efectos desde la fecha de recepci6n de la declaraci6n respectiva.

Secci6n VIII
De la nulidad

Aftlculo 474.- Nulidad del certificado,- La Auto dad competente en mate a de

derechos intelectuales, de oficio o a solicitud de cua)quier persona, en cualqujer

momento, declarare la nulidad de un certificado de obtentor, en los siguientes casos:

a) Si )a variedad objeto del certificado de obtentor no cumplia con los requisitos de

novedad, distinci6n, estabilidad y homogeneidad al momento de la concesi6n del

certificado;
bl Si el certificado hubiese sido otorgado a favor de quien no tenia derecho al mismo;

c) De ser el caso, si no se hubiese presentado la copia del contrato de acceso, cuando

la variedad ha sido obtenida o desarrollada a partir de recursos gen6ticos o de sus

productos derivados de los que el Ecuador o cualquiera de los paises miembros de

la Comunidad Andina es pais de origen;

d] Si se configurasen las causales de nulidad previstas en la ley para los actos

administrativos; o,

e) Si el certificado hubiese sido otorgado con cualquier otra violaci6n a la ley que

sustancialmente haya iDducido a su concesi6n o se hubiere obtenido con base en

datos, informaciones o documentos err6neos o falsos.

secci6n IX
De la caducidad

Articulo 475.- Vigencia del certificado y caducidad.- Para mantener vigente el

certificado de obtentor[deberdn pagarse las tasas anuales correspondientes, caso

contrario elcertificado da!ucari de pleno derecho.
\I
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El pago deberi realizarse dentro de los cuatro primero meses de cada afro. Podren
pagarse dos o mes tasas anuales por adelantado.

oficio o a petici6n de parte, la Autoridad competente e

Una tasa anual podr6 pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contados a

partir delvencimiento del plazo previsto en el inciso anterior pagando conjuntamente
elrecargo establecido. Durante el plazo de gracia, el certificado mantendre su vigenciJ
plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este articulo producire de pleno
derecho la caducidad del certificado.

Secci6n X
Del r6gimen de licencias obligatorias

Articulo 476.- De la declaratoria de libre disponibilidad.- Previo declaratoria por
decreto ejecutivo o resoluci6n ministerial de la existencia de razones de inter6s
pilblico, de emergencja o de seguridad nacional, la Autoridad competente en materia
de derechos intelectuales podri declarar una variedad objeto de un certjficado de
obtentor de libre disponibilidad, sobre la base de una compensaci6n equitativa para el
titular de ese certificado.

La Autoridad competente en materia de derechos intelectuales determinare el monto
de la compensaci6n, previa audiencia de las partes e informe pericial, sobre la base de
la amplitud de la explotaci6n de la variedad objeto de la licencia,

Arlictulo 477.- Explotaci6n de la variedad de libre disponibilidad.- Durante la
vigencia de la declaraci6n de libre disponibilidad, la Autoridad competente en materia
de derechos intelectuales permitire Ia explotaci6n de la variedad a las personas
interesadas que ofrezcan garantias t6cnicas suficientes y se registren para tal efecto
ante ella.

Articulo 478.- Vigencia de Ia declaratoria de variedad de Iibre disponibilidad.-
La declaraci6n de llbre disponibilidad permaneceri vigente mientras subsistan las
causas que la motivaron y hasta un plazo m6ximo de dos aiios prorrogables por una
sola vez y hasta por igual tiempo, si las condiciones de su declaracj6n no han
desaparecido a1 vencimiento del primer plazo.

Articulo 479.- De las licencias obligatorias por precticas anticompetitivas.- De

materia de derechos

n prictjcas que hayanintelectuales otorgari licencias obligatorias cuando se presen
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sido declaradas por la autoridad competente en materia de defensa de la competencia
como contraaias a la normativa correspondiente, en particular cuando constituyan un

abuso de la posici6n dominante en el mercado por parte del titular del certificado de
obtentor.

En estos casos, para determinar el importe de la remuneraci6n en beneficio del titular
del certificado, se tendr, en cuenta la necesidad de corregir las prdcticas

anticompetitivas.

Articulo 480.- Licencia obligatoria para el titular de una patente.- Cuando el

titular de una patente de invenci6n no pudiera explotar comercialmente la invenci6n

sin utilizar una va edad protegida por un certificado de obtentor, podri solicitar una

licencia obligato a sobre esa variedad en la medida en que fuese necesario para

explotar esa invenci6n.

En este caso, el titular del certificado de obtentor tendre derecho a una licencia

obligatoria reciproca para utilizar la invenci6n patentada en cuanto fuese necesario

para explotar la variedad protegida.

La licencia obligatoria que se concediera s6lo podra transferirse con la patente o el

certificado cuya explotaci6n necesita la licencia.

Articulo 481.- Remisi6n.- Seren aplicables a las licencias obligatorias previstas en

este articulo, en lo que fuere pertinente, las disposiciones de la Secci6n X del Capitulo

II delTitulo III de este C6digo,

TiTULO V

DE OTRAS MODALIDADES RELACIONADAS CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Articuto 482.- Informaci6n no divulgada,- La informaci6n no divulgada goza de una

protecci6n eficaz contra su divulgaci6n a terceros y ante precticas desleales.

Articulo 483.- Datos de Prueba.- Los datos de prueba gozardn de protecci6n como

informaci6n no divulgada, en la medida en que la informaci6n sea secreta, tenga un

valor comercialy se hayan adoptado las medidas razonables para mantenerla secreta,

de conformidad con lo establecido en el articulo 27 ntmero 7 de la Ley Organica de

Regulaci6n y Control del Poder de Mercado.

6

La autondad competente pQdrA solicitar la presentaci6n de datos de prueba o

informacion no divulgada a ld\ efedos cie evaluar la seguridad y eficacia alegada en
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una solicitud de comercializaci6n de productos farmac6uticos o quimicos agricolas

que contengan nuevas entidades quimicas si no existieran estudios o documentos
sobre identidad fisico quimica y farmacocin6tica o bioequivalencia o registros
sanitarios o sus equivalentes obtenidos en el extranjero homologables, de

conformidad con lo establecido en la Ley y reglamentaci6n respectiva.

Se exigiren los datos de prueba (nicamente cuando no existan otros medios jd6neos

para verificar que los productos farmac6uticos o quimicos sean seguros y eficaces.

TITULO VI
DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Articulo 484.- Conocimientos tradicionales.- Son todos aquellos conocjmientos,
principalmente colectivos, tales como precticas, m6todos, experiencias, capacidades,

signos y simbolos propios de pueblos, nacionalidades y comunidades que forman
parte de su acervo cultural y han sido desarrollados, actualizados y transmitidos de

generaci6n en generaci6n. Son conocimientos tradicionales, entre otros, ]os saberes

ancestrales y locales, el componente intangible asociado a los recursos gen6ticos y las

expresiones culturales tmdicionales.

Estos conocimientos tradicionales pueden referirse a aspectos ecol6gicos, climiticos,
agricolas, medicinales, aftisticos, artesanales, pesqueros, de caza, entre otros, mismos
que han sido desarrollados a partir de la estrecha relaci6n de Ios seres humanos con el

territorio y Ia naturaleza.

El reconocimiento y la protecci6n de derechos colectrvos sobre el componente
intangible y las expresiones culturales tradicionales serin complementarios a las

normas sobre acceso a recursos gen6ticos, patriInonio cultural, y otras relacionadas.

Articulo 485.- Del reconocimiento de los conocimientos tradicionales.- De

conformidad con Io establecido en la Constituci6n de la Repiblica y en los tratados
internacionales de los que Ecuador es parle, se reconocen los derechos colectivos de

)os legitimos poseedores sobre sus conocimienlos tradicionales. Estos derechos son

imprescriptibles, inalienables e inembargables y lorman parte de la identidad cultural
de sus legitimos poseedores. Su protecci6n se hare de acuerdo a sus propias

costumbres, instiiuciones y pr6ctjcas cultu|ales, coadyuvando al fortalecimiento de

sus estructuras tradicionales internas.

Bajo esta forma de proleccj6n, los legitimos poseedores tienen,

mantener, fomentar, gestionar, enriquecer, proteger, controlar,
derecho a

trJ

entte otros,
rrollar
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sus conocimientos tradicionales conforme a sus usos, pricticas, costumbres,
instituciones y tradiciones, asi como a impedir o detener el acceso, l.tso y
aprovechamiento indebido a estos conocimientos.

Los derechos colectivos sobre los conocimientos tradicionales son susceptibles de las
medidas de observancia pertinentes ante Ia autoridad competente en mate a de

derechos intelectuales de acuerdo a Io establecido en el presente C6digo y su

Reglamento.

De igual manera, se reconocen estos derechos a las personas pertenecientes a las
comunidades, pueblos y nacionalidades en igualdad y equidad de condiciones y sin
discriminaci6n de g6nero.

Artfculo 486.- Legitimos poseedores de los conocimientos tradicionales.- Para

efectos del presente C6digo, se entendere por legitimos poseedores a Ias

comunidades, pueblos, nacionalidades indigenas, el pueblo afro ecuatoriano, elpueblo
montubio y/o las comunas que habitan en el territorio nacional.

Articulo 487.- De los conocimientos tradicionales compartidos.- Se reconoce la
protecci6n de los conocimientos tradicionales compartidos entre comunidades,
pueblos y nacionalidades asentados en un mismo ambito geogrefico a todos sus

Iegitimos poseedores. Cada legitimo poseedor podre ejercer libremente sus derechos

colectivos.

Articulo 488.- De los habitantes en zonas distintas a sus territorios originarios.-
Las personas o grupos pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades y que

se encuentren fuera del territorio originario o de permanencia habitual mantendren
sus derechos colectivos, siempre que no se perjudique a los legitimos poseedores.

Articulo 489.- De los legitimos poseedores transfronterizos,- En el caso de los

legitimos poseedores cuyos territorios originarios o de permanencia habitual y/o sus

conocimientos tradicionales sean taansfronterizos, esta situaci6n no afectarS el

ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en el presente C6digo,

6

Articulo 490.- Derecho de libre determinaci6n.- Se reconoce la potestad y el

eiercicio en la toma de decisiones sobre los conocimientos tradicionales a los

legitimos poseedore. a" ,.r".d[ a su ]ibre determinaci6n y sus propias formas de

convivencia, organizacion sociallilrsrituciones, generaci6n y ejercicio de la autoridad.
r \l--w 
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Articulo 491.- De lo protegible." Se consideran conocimientos tradicionales, entre

otros,los siguientes:

1. Desarrollo de los conocjmientos sobre salud y prectica de m6todos para

curaciones, tratamientos m6dicos y sanaci6n, asi como la producci6n y uso de

medicamentos medianle la elaboracidn de farmacopea, fitofarmacologia y/o
farmacologia;

2. Ceremonias, rituales, t6cnicas y p16cticas lradicionales de 1a salud para la
sanaci6n y la curaci6n realizadas dentro y luera de su embito cultural;

3. Conocimientos sobre la clasificaci6n, caracterizaci6n, ubicaci6n territorial
taxonomia y uso de la flora y fauna Litiles para la medicina ancestral y/o
tradicional y/o moderna;

4, Conocimientos, practicas, t6cnicas, tecnologias y actividades para preparar y
efectuar combjnaciones de principios activos, tanto de flora y fauna, en la
administracj6n y gestj6n de la medicina ancestral;

5. Conocimiento sobre la preparaci6n, proceso y almacenamiento de especies Litiles

asi como la conservaci6n, selecci6n y uso de semillas;

6, Formas de preparaci6n del suelo y labranza ademes del manejo de tecnologias
agricolas y agropecuarias;

7. Conocimientos tradicionales sobre las propiedades de la tierra, suelos, minerales,
flora, fauna, recursos hidricos, sus usos y pricticasj

B. Manejo de la biodiversidad, desarrollo sostenible, cultivos asociados,

agroforesteria, manejo de ecosistemas, manejo forestal y manejo de cuencas

hidrogr6ficas; Conocimjentos, t6cnicas y procedimientos para establecer
compuestos para la elaboraci6n de productos alimentjcios, diet6ticos, colorantes y
cosm6ticos y sus derivados;

9, Conocimientos sobre funciones y conservaci6n de ecosistemas para la adaptaci6n
y mitigaci6n al cambio climatico. Procedimientos de elaboraci6n y productos de

obras de arte, diseiios y pintura, cerimicas, tejidos, escrituras, danzas, cantos

tradicionales y otras expresiones de transmisi6n de sus costumbres y tradicjones;

10. Ce16micas, artesanias, tejidos y diseiios, y la indumentaria tradicional, asi como

los accesorios de las comunidades, pueblos y nacionalidadesj

11. Creaciones artisticas, literarias, leyendas, mitos y ritllales tradicionales y/o
sagrados y otras formas de manifestaci6n y expresi6n de su cosmovisi6n;

12. Ceremonias relacionadas con sitios sagrados o de cultos en cuanto a su

cosmovisidr. pspll'lua-rdad i cr eencr: '

l3. Tecnologras e innov ,cione" cienrt ird /Jrrt'rjros :
14. Diseflos y simbolos tradicionales. pelrog rtos. pinturr rupesqrs materiales

trddic.onale. V su\ nro, e.o. de p.oo - i ior: \h
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15. Misica, instrumentos musicales, danzas y sus formas de ejecuci6n;

16. Deportes, recreaci6n y juegos tradicionales; y,

17. Arquitectura, procedimientos, mateflales, t6cnicas y tecnologias de construcci6n

tradicional, entre otros.

En general, se protegen todos los conocimientos tmdicionales, que sean definidos
como tales por sus legitimos poseedores, los cuales constituyen, tanto de forma oral
como escrita, su tradici6n hist6rica, cosmol6gica y cultural. Asi como otros

conocimientos tradicionales que expresen la genuinidad de las tradiciones ancestrales

y que como tal provengan de una pracLica milenaria de Ias propias comunidades,

Articulo 492.- Forma de Protecci6n.- Se garantiza la protecci6n efectiva y positiva

de los conocimientos tradicionales contra el acceso, uso o aprovechamiento indebido
por terceros no autorizados, expresada en los mecanismos de prevenci6n, monitoreo
y sanci6n que se generen en el reglamento que se expedir6 para el efecto.

El reconocimiento de los derechos colectivos de los legitimos poseedores sobre sus

conocimientos tradicionales no esta sujeto a formalidad o registro alguno para efectos

de garantizar su protecci6n, vigencia y ejercicio, ya que 6ste radica en la Iegitimidad

del embito comunitario.

Se promover6n mecanismos de fortalecimiento de capacidades locales sobre el

derecho colectivo de los conocimientos tradicionales para su revitalizaci6n,
promoci6n y protecci6n.

Articuto 493.- Dep6sito voluntario de conocimientos tradicionales.- Los legitimos
poseedores podrin realizar un dep6sito de sus conocimientos t.adicionales ante la

Autoridad competente en materia de derechos intelectuales, Este dep6sito podr6 ser

de carecter confidencialy restringido al piblico a pedjdo de los legitimos poseedores.

El objetivo de este dep6sito serA evitar apropiaciones ilegitimas de dicho acervo

cognitivo, asi como tambi6n, ser6 un medio de verificaci6n para el reconocimiento de

los derechos colectivos sobre conocimjentos tradicionales que puedan ser infuingidos

en cualquier solicitud de derechos de propiedad intelectual. El dep6sito de los

conocimientos tradicionales no otorga al depositario ninguna autorizaci6n de

concesi6n de uso y acceso para terceros sin la auto zaci6n expresa de los legitimos

poseedores y detentores de tales conocimientos tradicionales y previo el

cumplimiento de la norma correspondiente.

Previo a la concesidn de derechos d6 propiedad intelectual, la autoridad competente

en la materia deberd verilicar la inlofpacion a la que se refiere el p6rraFo anterior con
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el prop6sito de evitar la apropiaci6n indeblda de los conocimientos tradicionales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este afticulo, se podriin compilar conocimientos
tradicionales que se hayan hecho priblicos con anterioridad,

La informaci6n dei dep6sito, asi como a la qLre se refiere el perrafo anterior, Formaren
parte del Sistema Nacional de Informaci6n de ja Ciencia, Tecnologia, lnnovacion y
Conoci mi entos tl'a di cio n al -os.

Articulo 494.- De la custodia de los conocimientos tradicionales en el imbito
comunitario." El Estado reconocer6 y otorgari los recursos t6cnicos y economicos,
previo solicitud de los legitimos poseedores, para el desarrollo de registros
comunitarios de conocimientos tradicionales a ser gestionados y custodjados por las
propias comunidades, bajo responsabilidad de sus autoridades competentes.

Articulo 495.- Acceso, uso y aprovechamiento indebido.- Los derechos colectivos
provenientes de los conocimientos tradicjonales son exclusivos de sus legitimos
poseedores, y por medio de su ejercicio pueden impedir e1 acceso, uso o

aprovechamiento indebido por terceros no autorizados.

Articulo 496.- Conocimientos tradicionales y el dominio piblico: definicidn y
tratamiento.- Los conocimientos tradicionales se encuentran en el dominio piblico
cuando tales conocimientos y su informaci6n han salido fuera del ambito cultural de

las comunidades, pueblos y nacionalidades, y se encuentran deposltados en fondos
bibliogrificos, bases de datos o en colecciones ex sifu en centros de etnobot6nica,
obtenidos con o sin el consentimiento 1jbre, previo e informado de las comunidades,
pueblos y nacionalidades.

Sin embargo de la disposici6n precedente, el Estado reconoce el derecho de los

legitjmos poseedores sobre tales conocimienlos lradicionales, el cual incluye el

derecho a una justa y equitativa participaci6n en los beneficios mediante t6rminos
mutuamente convenidos con los respectivos custodios y sus usuarios, sin perjuicio de

que los mismos se encuentren protegidos por los regimenes de propiedad intelectual
clisicos. El Estado estableceri los mecanismos mis apropiados para hacer efectivo el

cumplimiento de esta disposici6n resguardando el derecho de las comunidades,
pueblos y nacionalidades.

Articulo 497.- Apoyo del Estado a las iniciativas de los legitimos poseedores.- En

respeto al derecho de libre determinacio. v de un desarrollo cnlturalmenF apropiado
de los legitimos poseedores, el Estado pronrnvcrj y apoyara el lortalecrrn\\nto de sus

\i- ' 17)
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capacidades e iniciativas para la generaci6n y mantenimiento de sus conocimientos
tradicionales, y, de ser el caso,la investigacidn, y el desarrollo cientifico y tecnol6gico
obteniendo a partir de dichos conocimienlos, recociendo sus derecho intelectuales.

Para el efecto destinare los recursos t6cnicos y financieros necesarios.

Artfculo 498.- Uso de los conocimientos tradicionales por parte de los legitimos
poseedores.- El Estado reconoce el derecho de las comunidades, pueblos y
nacionalidades al uso, goce y disposici6n de sus conocimientos tradicionales conforme
a sus normes de convivencia clrlturel.

El Estado generar6 incentivos para que las comunidades, pueblos y nacionalidades

fortalezcan sus propias iniciativas de investigaci6n, desarrollo e innovaci6n.

Articulo 499.- Solicitudes de acceso, uso y aprovechamiento de conocimientos
tradicionales.- Las solicitudes para acceso, uso y/o aprovechamiento de los

conocimientos tradicionales deberin contar con el consentimiento previo, libre e

informado de sus legitimos poseedores, dentro del cual se establecera una repartici6n
justa y equitativa de los beneficios monetarios y no monetarios. Esto sin perjuicio de

los derechos que le corresponden al Estado cuando se trate de recursos gen6ticos, de

acuerdo a Io establecido en la Constituci6n y la ley.

Articulo 500.- Consentimiento Iibre, previo e informado.- Los legltimos
poseedores de conformidad con sus normas consuetudinarias, e instituciones de

representaci6n legitima y legalmente constituidas, mediante mecanismos

participativos, podren autorizar a un tercero de forma libre, expresa e informada para

acceder, usar o aprovechar sus conocimientos tradicionales, previo suministro por

parte del interesado de suficiente informaci6n relativa a los prop6sitos, riesgos,

implicaciones, eventuales usos y aplicaciones futuras del conocimiento, previendo

condiciones que permitan una justa y equitativa distribuci6n de los beneficios

obtenidos de dichos conocimientos.

El interesado debere comprometerse a respetar los derechos colectivos, y, de ser el

caso, a mantener confidencialidad en relaci6n a la informaci6n, materiales,

experiencias, m6todos, instrumentos y demes elemeDtos tangibles o intangibles

relacionados a los conocimientos tradicionales. De la misma manera, se respetaae el

di6logo de saberes y la implementaci6n de m6todos culturalmente apropiados como

elementos fundamentales de este consentimiento.

Para los casos en que la$olicitud del consentimiento previo verse sobre un

componenle intangible aso[\ado a recursos gen6ticos los usua os interesados
\l r7Jr('-
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deberen presentar un plan para obtener el consentimiento libre, previo e informado
ante la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, como ente

rector en materia de conocimientos tradicionales, de conFormidad con lo que disponga

el respectivo reglamento.

El consentimiento libre, previo e informado y la repartici6n justa y equitativa de

beneficios monetarios y no moneta os seren presc tos por el reglamento dictado
para el efecto, el cual debe considerar entre oftos a las autoridades, instituciones y
modos tradjcionales de toma de decisjones de las comunidades, pueblos y
nacjonalidades. Asi como garantizar en la participaci6n de ias decisiones una
perspectiva intergeneracional y de g6nero.

Articulo 501.- De la concesi6n o negativa.- La concesi6n y negativa del legitimo
poseedor para autorizar el acceso, uso o aprovechamiento de sus conocjmientos
tradjcionales deber6 ser registrada ante la Autoridad competente en materia de

derechos intelectuales, a fin de que 6sta pueda efectuar el control correspondiente
sobre la decisi6n dellegitimo poseedor.

A petici6n de parte, la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia,
Innovaci6n podri asistir a las negociaciones que se efectlien para el otorgamiento de
un consentimiento previo, y podra asesorar a los legitimos poseedores durante las
mismas,

Articulo 502,- Contrato.- Una vez el interesado cuente con el consentimiento previo,
libre e informado, se debera suscribir un contrato por escrito, en idioma castellano y,

de ser el caso, simult6neamente en la lengua materna de los legitimos poseedores.

En el caso de que la lengua materna no sea susceptible de ser registrada por escrito, el

contrato se celebrara en idioma castellano como lengua de interrelaci6n cultural.

En dicho contrato se establecer6n los t6rninos y condiciones sobre el uso, acceso o

aprovechamiento de los conocjmientos tradicionales, entre los cuales constaran
obligatoriamente, la motivacl6n pertinente cn cuanto a los alcances y potenciales
efectos internaciona)es que se prev6n obtener; la distribuci6n justa y equitativa de los

beneficios monetarios y no monetarios, incluyendo el plan de sustentabilidad y
sostenibilidad del conocimiento tradicionalr v, las posibles autorizaciones o ceslones

futuras,

Articulo 503.- Del registro
articulo anterior se inscribirin

de contratos.- Los contlatos a los que

anle la ALlor d"o , on_p{ent. en mate .a
i\
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intelectuales, quien los aprobarii una vez que cuente con el criterio favorable de la
Secretarta de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, y de las entidades
pertinentes en relaci6n al ambito de sus competencias. Dichos negocios ju dicos se

perfeccionarAn y surtirAn efectos a parlir de su inscripci6n ante la Autoridad
competente en materia de derechos intelectuales.

Previo a la inscripci6n, la Autoridad compelente en materia de derechos intelectuales,
principalmente, velard y verificard que exista el consentimiento previo, libre e

informado y, Lln justo y equitativo beneficio para los legitimos poseedores de los

conocimientos tradicionales, asi como lambi6n, controlara el cumplimiento de la
normativa nacional e internacional.

En caso de que la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales

considere que el contrato no contiene lo dispuesto en los perrafos precedentes o que

pudiera causar un perjuicio para los legitimos poseedores, remitire a estos sus

observaciones y sugerencias a fin de que sean acogidas total o parcialmente y se

modifique o ratifique el contrato.

Articulo 504.- Soluci6n de controversias.- En caso de discrepancias o conflicto
respecto de los acuerdos que se desprendan de un contrato de acceso, uso y/o
explotaci6n de conocimientos tradicionales, estos seren resueltos necesariamente en

jurisdicci6n ecuatoriana y mediante los mecanismos mds favorables para los legitimos
poseedores.

Articulo 505.- Sanciones.- El acceso, uso o aprovechamiento indebido, de forma total

o parcial, de Ios conocimientos tradicionales dard lugar a ia aplicaci6n de sanciones y

medidas, para la cesaci6n de los actos de infracci6n, para evitar que estos se

produzcan y reparar sus posibles efectos.

La Auto dad competente en mate a de derechos intelectuales, de oficio o a solicitud

de parte, podre tomar las medidas que considere necesarias a fin de evitar o de cesar

ectos de infracci6n sobre derechos colectivos sobre conocimientos tradicionales.

El consentimiento libre, previo e informado y la repartici6n justa y equitativa de

beneficios monetarios y no monela{ios ser6n presc tos por un reglamento dictado

para el efecto, el cual debe considelar enlre olros a las autoridades, instiluciones y

modos lradicionales de toma d{\ decisiones de las comunidades, pueblos y
rll .tzs
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nacionalidades. Asi como garantizar en la participaci6n de las decisiones una

perspectiva intergeneracional y de g6nero.

Articulo 506.- Del Conseio Consultivo.- Se creara en un plazo no mayor a ciento

ochenta dias el Consejo Consultivo en el mismo que contarA con la participaci6n de al

menos los siguientes miembros: un representante de ias nacionalidades y pueblos

indigenas o su delegado, un representante del pueblo afroecuatoriano o su deiegado,

un representante de1 pueblo monlubio o su delegado, un delegado por las

instituciones de educaci6n superior IES, un delegado de ias organizaciones no

gubernamentales vinculados con la materia.

Articulo 507.- De la gesti6n de los conocimientos tradicionales.- La autoridaddel
Sistema de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales, destinar6 los fondos

necesarios para la gesti6n del Sistema de Protecci6n Especial de los Conocimientos
Tradicionales.

La gesti6n de los conocimientos lradicionales comprendet investigaci6n, desal.rollo
cientifico tecnol6gico, mecanismos de revitalizaci6n, promoci6n y protecclon, asi
como de la prevenci6n de la p6rdida y uso jndebido de tales conocimientos.

Para el efecto, la auto dad competente expedire un paotocolo de acceso, uso y
aprovechamiento de los conocimientos tradicionales de obligatorio cumplimiento
para las instituciones y actores del sistema.

TiTULo vrl
De la observancia

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Articulo 508.- El debido proceso.- Los procesos en materia de propiedad intelectual
observar6n el debido proceso.

Articulo 509.- De las acciones administrativas.- De conformidad con las

disposiciones del presente Titulo, el tilular de un derecho protegido u otra persona

legitimada al efecto podri entablar acciones administrativas contra cualquiex persona
que irlr'nia los dere. hos correspondr.rte.. Podra "denas .rccio'rar qo\1rra ld(
personds que eiecuten aclos que nanii'.t. r la in-nirencra Jo una inlrdc,.on.
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Las acciones penales a que hubiere lugar se ejerceren de conformidad con la

legislaci6n pertinente.

Articulo 510,- Acciones de cotitulares.- En caso de cotitularidad de un derecho,

cualquiera de los cotitulares pod16 entablar las acciones de las que trata el presente

Titulo sin que sea necesario el consentimiento de los demds cotitulares, salvo

disposici6n legal o acuerdo en contrarjo.

Articulo 511.- Presuncidn de derecho de autor.- Para que el autor de una obra

protegida en virtud del presente Libro sea, salvo prueba en contrario, admitido como

tal ante cualquier auto dad administrativa, bastari que su nombre o seud6nimo, o

cualqujer otra denominaci6n que no deje dudas sobre su identidad, conste en la obra

en la forma usual.

Articulo 512.- Protecci6n de secretos empresariales.- En todo proceso o diligencia

que involucre secretos empresariales, la autoridad respectiva deberd adoptar todas

las medidas necesarias para proteger dichos secretos. En particular, rinicamente la

autoridad respectiva y los peritos designados tendrin acceso a la informaci6n, c6digos

u otros elementos, y exclusivamente en cuanto sea indispensable para la prictica de la

diligencia de que se trate.

Todos quienes de conformidad con el inciso anterior tengan acceso a tales secretos

quedarin obligados a guardar absoluta reserva y quedaren sujetos a las acciones que

este C6digo y otras leyes prescriben para la protecci6n de los secretos empresa ales.

En cualquier caso, la autoridad respectiva,

abstenerse de ordenar a una de las paftes

empresa ales, cuando, en opini6n de dicha

impertinente a los fines del proceso.

atentas las circunstancias, Podra
del proceso que revele secretos

autoridad, la revelaci6n resulte

Articulo 513.- De los peritos en procesos administrativos.- En los procesos

administrativos, los peritos serin nombrados de entre los inscritos de la n6mina que

proporcionare el Consejo de la Judicatura.

CAPiTULO II
DE LOS PROCESOS IUDICIALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Secci6n I
De la acci6n por infracci6n
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Articulo 514.- Tipo de proceso.- La acci6n por infracci6n de derechos de propiedad
intelectual se tramitari de conformidad con 1as prescripciones de la norma general de

procesos.

Secci6n U

De la acci6n declarativa de ausencia de infracci6n

Articulo 515.- De la acci6n declarativa de ausencia de infracci6n,- Sin perjuicio de

las demds acciones previstas en este Libro; y en la norma generales de procesos,

cualquier persona podre entablar una acci6n para que se declare que sus actos,

actuales o futuros, no constituyen infracci6n a los derechos de propiedad jntelectual

de un tercero, se exceptian de esta acci6n a los signos distintivos.

A los efectos del inciso anterior, no se requeririi que el accionante haya recibido
apercibimiento alguno de parte del demandado. Sin embargo, el accionante debera
demostrar que, previo al ejercicio de la accidnr

a) Solicit6 por escrito al demandado qL]e emita una manifestaci6n escrita sobre Ia

ausencia de infracci6n proporcioniindole, en dicha solicitud, informaci6n completa
y veraz que permita al demandado formarse criterio y emitir tal manifestaci6n;

b) No recibi6 tal manifestaci6n del demandando dentro del plazo de dos meses
posteriores a la recepci6n de la solicitud; y,

c) Ha realizado los actos respecto de los cuales solicita la declaraci6n o, en el caso de
actos futuros, ha realizado preparativos efectivos o serios para llevarlos a cabo.

Articulo 516.- Formulaci6n de la acci6n declarativa de ausencia de infraccion."
La acci6n referida en el articulo anterior se formulard de conformidad con las
prescripciones de la norma generalde procesos.

Articulo 517.' Efectos de la acci6n declarativa de ausencia de infracci6n.- La

declaracj6n de ausencia de jnfracci6n de que trata esta Secci6n no tendrd efecto
alguno sobre acciones de nulidad, de cancclacidn u otras previstas en este Libro.

Tampoco tend16 efecto sobre acciones

accionante difieran de aquellos respecto
ausencia de infracci6n.

por infr-acci6n en caso de que los actos del

dc los cuales se pronunci6 la declaraci6n de

Secci6n III
De la acci6n reivindicatoria
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Articulo 51B.- De la acci6n reivindicatoria.' Cuando una patente, un certificado de

obtentor, un registro de djseflo induslrial o de esquema de trazado de circuito

integrado se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenia derecho a obtenerlo, o

en perjuicio de otra pemona que tambi6n tuviese tal derecho, la persona afectada

podr6 entablar acci6n reivindicatoria pidiendo que le sea transferida la solicitud en

tr6mite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular

delderecho.

Asimismo, cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en periuicio

de otra persona que tambi6n tuviese tal derecho, la persona afectada podr6 entablar

acci6n reivindicatoria pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del

derecho.

Esta acci6n se entiende sin perjuicio de las demis acciones previstas en este Libro

Articulo 519.- Via judicial de la acci6n reivindicatoria.- La acci6n reivindicatoria

se tramitar6 en via ordjnaria de conlormidad con las presc pciones de la norma

general de procesos.

secci6n Iv
De las medidas cautelares

Articuto 520,- Petici6n de medidas cautelares.- Se podran solicitar medidas

cautelares de conformidad a la norma general de procesos

cAPiTULo III
DE LOS PROC[SOS ADMINISTMTIVOS EN MATERIA DE PROPIEDAD

INTELECTUAL

Secci6n I
De la competencia

Articuto 521.- Competencia en materia de propiedad intelectual - El

conocimiento de los procesos de los que trata este Capitulo corresponde a la

Autoridad competente en mate a de derechos intelectuales.

Articulo 522.- Procedimiento en materia de propiedad intelectual - Se aplicara el

procedjmiento dispuesto en elte Capitulo, el Reglamento y, subsidiariamente las

normas generales sobre proceditliento< rdminisrralivos

,j--
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Secci6n II
De la tutela administrativa

Articulo 523.- De la tutela administrativa.- La Autoridad competente en materia de
derechos jntelectuaies ejercer6, de oficio o a petici6n de parte, funciones de
inspecci6n, monitoreo y sanci6n para evitar y reprimir infracciones a los derechos de
propiedad intelectual.

Articulo 524.- Medidas ordenadas por la autoridad en materia de propiedad
intelectual,- La Autoridad competente en materia de derechos intelectuales podra
ordenar la adopci6n de una o m6s de las siguientes medidasl

Inspecci6n;
Requerimiento de informaci6n; y,

Sanci6n de la infracci6n de los derechos de propiedad intelectual.

Articulo 525.- De las inspecciones,- Las inspecciones se realizarAn para comprobar
la presunta infracci6n de los derechos de propiedad intelectual. Se practicaran sin
notificaci6n al presunto infractor.

Al momento de la diligencia y, como requisito para practicarla velidamente, se
notificare al presunto infractor el acto administrativo en el que se la hubiere ordenaclo
y, sj fuese aplicable, la solicitud de la parte afectada.

No se podre ejecutar una inspecci6n sin intervenci6n de la otra parte.

Articulo 526.- Otorgamiento de medidas cautelares al inicio del proceso,- Se

ordenaren las medidas al avocar conocimiento de la acci6n, sjempre que quien la pida
acredite su legitimaci6n para actuar, la existencia del derecho inftingido y presente
pruebas que permitan presumir razonablemente la comisi6n de ia infraccion o su
inminencia.

Articulo 527.- Fianza u otra garantia suficiente.- Se podril exigir al actor, atentas
las circunstancias, que constituya fianza u otra garantia suficiente para proteger al
demandado y evitar abusos. El Reglamento determina16 las condiciones que deberin
reunir la fianza o garantia.

IH

al
b)
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Las solicitudes de medidas cautelares tendren el caracter
calificarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a s

de reservadas y deberdn
ecepcr6n.
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Articulo 528.- Disposici6n de medidas cautelares.- Se podr6n ordenar y practicar

una de las medidas cautelares

aJ El cese inmediato de los actos que constiluyan la presunta infracci6n;

b) El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta

infracci6n, incluyendo, los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de

pub)icidad u otros materiales, asi como los materiales y medios que sinr'ieran
predominantemente para cometer la presunta infracci6n;

cl La suspensi6n de la importaci6n o de la exportaci6n de los productos, materiales

o medios releridos en el lileral anterior;
dJ La constituci6n por el presunto inlractor de una garantia suficientei y,

eJ El cie e temporal del establecimiento del presunto infractor cuando fuese

necesa o para evitar la continuaci6n o repetici6n de la presunta infracci6n.

Articulo 529.- Aplicaci6n de las medidas cautelares.- Las medidas cautelares se

aplicar6n sobre los productos resultantes de la presunta inftacci6n y los materiales o

medios que sirvieran principalmente para cometerla,

De tratarse de una presunta infraccidn a derechos de autor o derechos conexos, las

medidas cautelares no se aplicaren respecto del ejemplar adqui do de buena fe y para

el exclusivo uso personal.

Estas medidas tendran carecter provisional, y estarAn suietas a modificaci6n,

revocaci6n o confirmaci6n conforme se dispone en el articulo 533.

La aplicaci6n de medidas cautelares sere susceptible de impugnaci6n en via

administrativa y jLldicial.

Articulo 530.- Peritos en la pr6ctica de inspecciones.- Para la prictica de las

inspecciones, se podr6 ordenar la concurrencia de peritos a la diligencia y, en tal caso,

el dictamen de los peritos en la misma diligencia constari en el acta correspondiente y

servirA para la ejecuci6n de las medidas cautelares.

Articulo 531.- Presunci6n de infracciones de derechos de

intelectual.- Cuando se presuma la infracci6n de derechos de propiedad

la inminencia de dicha infraccid[ la Autoridad compelente en maleria

inlelectuales pod16 r"qr".i, qru |\ l" proporcione cualquier informaci6n
eslrblecer la existencia o no de tairhfraccron o su inminencia.llt+*

I

propiedad
intelectual o

de derechos

que permita
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La informaci6n debere ser entregada dentro del t6rmino de quince dias desde ia fecha

de la notificaci6n. La falta de contestaci6n al requerimiento de informaci6n se tendrd
como un indicio en contra delpresunto inFractor.

Articulo 532.- Derecho a la defensa y t6rmino de prueba.- El presunto infractor
podre presentar sus argumentos de defensa dentro de t6rmino de quince dias

contados a partir de la fecha de notificaci6n del acto administrativo que ordene Ia

inspeccidn o requerim.ello dp inforn_a(idr.

De oficio o a petici6n de parte,la autolidad administrativa ordenare la apertura de un
t6rmino de prueba de quince dias. Durante dicho t6rmino, cualquiera de las partes
podrA soljcitar se convoque a una audiencia en Ia que ambas partes podrin presentar
sus alegatos. La audiencia se llevare a cabo luego de vencido el t6rmino de prueba.

Articulo 533.- Resoluci6n motivada.- Vencido el t6rmino de prueba dispuesto en el

articulo anterior o realizada la audiencia mencionada en el mismo articulo, segin
corresponda, Ia Autoridad competente en materia de derechos intelectuales dictara
resoluci6n motivada. Si se determinare que existi6 infracci6n de los derechos de
propiedad intelectual, se sancionard al infractor con la clausura del establecimiento de

tres a siete dias y/o con una multa de entre 1,5 salarios basicos unificados, hasta 142
salarios b6sicos unificados y podrd disponerse la adopci6n de cualquiera de las

medidas cautelares previstas en esta Secci6n o confirmarse las que se hubieren
ordenado con caricter provisional.

La Autoridad competente en materia de derechos intelectuales aplicare Ias sanciones
establecidas en este Titulo cuando conozca y resuelva sobre asuntos de competencia
desleal.

Articulo 534.- Indemnizaci6n de daios y periuicios por revocatoria de medidas
cautelares.- En los casos en que las medid;rs cautelares sean revocadas o queden sin
efecto por causa imputable al solicitante, o en aquellos casos en que posteriormente se

determine que no hubo infracci6n o innrinencia de infracci6n de un derecho de

propiedad intelectual, la parle contra Ia cual se inici6 el proceso adminjstrativo podri
demandar al actor, el pago de la indemnizaci6n de dafros y perjuicios asi como de las

costas procesales.

Articulo 535.- Obstaculizaci6n en el cumplimiento de los actos.- La Autoridad
competente en materia de derechos inlelectuales impondrd igual sancidn a la

establecida en el articulo 541 a quienes injustificadamente obstaculrzaren o

dificultaren el cumplimiento de los actos, medidas o lnspeccione\ dispuestos por
I -. t8)
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dicha autoridad, o injustificadamente no enviaren la informaci6n requerida dentro del

t6rmino concedido.

Articulo 536.- Presunci6n de no contar con la debida autorizaci6n del autor"
Anunciada o de cualquier modo conocida la comunicaci6n piblica de una obra

protegida por derechos de autor o una prestaci6n protegida por derechos conexos sin

que se hubiese obtenido la autorizaci6n correspondiente, el titular de los derechos

podre solicitar a la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales que se

prohiba dicho acto, lo cual serA ordenado inmediatamente A tal efecto, se presumir5

que el organizador, empresario o usuarlo no cuenta con la debida autorizaci6n por la

sola protesta de parte del titular de los derechos.

Articulo 537.- Auxilio de la Fuerza Priblica.'La Policia Nacional este obligada a

prestar a los funcionarios de la Autoridad competente en materia de derechos

intelectuales el auxilio que estos soliciten para el cumplimiento de sus funciones.

Secci6n III
De las medidas en frontera

Articulo 538.- Suspensi6n de importaci6n o exportaci6n de mercaderia con

marca falsificada.- El titular de un registro de marca que tuviera motivos fundados

para supoDer que se va a realizar la importaci6n o exportaci6n de mercancias con

marcas falsificadas podri solicitar a la Autoridad competente en materia de derechos

intelectuales suspender esa operaci6n aduanera.

Articulo 539,- De las medidas en frontera.- Cuando se impongan medidas en

frontera respecto a la importaci6n o exportaci6n de mercancias con marca falsificada,

6stas se llevaren a cabo rinicamente a solicitud de parte, previo la presentaci6n de

pruebas suficientes, asi como una descripci6n suficientemente detallada de la posible

infracci6n. La Autoridad competente en materia de derechos intelectuales, para

disponer medidas cautelares, podra exigir la presentaci6n de fianza o garantia que

permita proteger al importador e impedir posible abusos de derechos. No podrdn

llevame a cabo medidas en frontera respecto importaciones o exportaciones que no

tengan escala comercial y aquellas insignificantes tales como: las que no tengan

car6cter comercial o que formen parte del equipaje personal de los viajeros o que se

envien en pequenas partidas* Tambi6n se podren llevar a cabo medidas de ftonte'a

respecto a mercancias pirata\hue lesionan el derecho de autor en los t6rminos antes

seialados. \\
\-
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Articulo 540.- Del procedimiento, - Las acciones de medidas en frontera se

presentaren ante la Autoridad compelenLe en mareria de derechos inteleLtuales de
acuerdo al contenido, requisitos, plazos, procedimiento y demis normas que disponga
elReglamento.

Articulo 541.- Sanci6n.- La Autoridad competente en materia de derechos
intelectuales mediante resoluci6n motivada y si determinare que existi6 infracci6n de

los derechos de propiedad intelectuai, sanciona16 al infractor con una multa de entre
1,5 salados bdsicos unificados, hasta 142 salarios besicos y podra disponerse la
adopci6n de cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Secci6n o

confirmarse 1as que se hubieren ordenado con caracter provisjonal,

LIBRO IV
DEL FINANCIAMIENTO E INCENTIVOS A LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL

DE CIENCIA, TECNOLOG[A, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES

TITULO I
DISPOSICIONES COMUNES SOBRE EL FINANCIAMIENTO E INCENTIVOS

Articulo 542." Del fomento a la economia social de los conocimientos, la
creatividad y Ia innovaci6n.- El Estado ecuatoriano incentivara financiera, tributaria
y administrativamente a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia,
Innovaci6n y Saberes Ancestrales a fin de fomentar las actjvjdades dirigidas al

desarrollo de la producci6n del conocimiento, de la creatividad y de la innovacion
social de una manera democretica, colaborativa v solidaria.

El Estado ecLratoriano propiciard la interacci6n entre la academia con los sectores
priblico, privado, mixto, popular y soljdario, cooperatjvista, asociativo y comunitario,
con el fin de crear un ecosistema donde se genere la investigaci6n responsable, el
desarrollo tecnoi6gico, la innovaci6n social y la creatividad, propiciando el uso
efectivo de recursos, tanto humanos como financieros.

Articulo 543.- De las fuentes de financiamiento.- El origen del financiamiento para
los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, lnnovaci6n y Saberes
Ancestrales provendra de recuasos del Presupuesto General de) Estado, de los
generados por los diferentes actores del Sistema, asi como cualquier otra fuente de
financiamiento.
Articulo 544.- Definici6n y clase de incentivos.- Los incentivos son mecanismos o

instrumentos de motivaci6n orientados a generar cambios en el comportamiento de
los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes

u
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Ancestrales para el cumplimiento de sus fines. En el marco de este C6digo, los

incentivos se clasificaran en: financieros, administrativos y tributa os.

Articulo 545.' Beneficiarios de los incentivos previstos en el presente C6digo.-

Podrin beneficiarse de los incentivos financieros, tributarios o administrativos
previstos en este C6digo o en otras normas relacionadas, los actores del Sistema

Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales que se encuentren,

segin el caso, debidamente acreditados, registrados o aprobados por las autoridades

competentes.

TiTULO II
DEL FINANCIAMIENTO A LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA,

TECNOLOGiA, INNOVACI6N Y SABERES ANCESTRALES

Articulo 546.- De la preasignaci6n para la economia social de los conocimientos,
la creatividad y la innovaci6n.- Para garantizar el financiamiento de las actividades

relacionadas al Sistema se crea la preasignaci6n para el Sistema Nacional de Ciencia,

Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales, con los siguientes recursos:

a. La contribuci6n no reembolsable equivalente al uno por ciento del monto del

pago a los contratistas por los servicios para la exploraci6n y explotaci6n de

hidrocarburos, desde el inicio del periodo de explotaci6n, previa deducci6n de

la pa icipaci6n laboral y del impuesto a la renta;

La contribuci6n no reembolsable equivalente al uno por ciento de los ingresos

por los servicios prestados por las operadoras de telecomunicaciones de

conformidad con el articulo 92 de Ia Ley Orginica de Telecomunicaciones; y,

b. El cincuenta por ciento del uno por ciento de las planillas de pago al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta cont buci6n sere obligatoria para Ios

empleadores de los sectores piblicos y privados, sobre el valor de roles de

pago de las remuneraciones unificadas.

Las cont buciones seflaladas en el presente articulo corresponden a aquellas que

entrada en vigencia de este c6djgo se encuentran vigentes, por lo tanto no

representa16n nuevas cargas impositivas-

Los recursos seialados en el literal bl de este articulo
proyecros de inversidn debidamente nrio\zados conlorme ar

financiar6n, entre otros,

la Ley, para el desarrollo
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y despliegue de equipamiento, infraestructura, redes para conectividad,
telecomunicaciones; y, en general, tecnologias de la informaci6n y comunicaci6n.

La preasjgnaci6n para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, lnnovaci6n y
Saberes Ancestrales la economia social de los conocimientos, Ia creatividad y la
innovaci6n, en cada ejercicio fiscal equivaldra al menos al cero punto cincuenta y
cinco por ciento del Producto Interno Bruto del aiio anterjor, En caso de que las
fuentes de financiamiento previstas en este articulo sean insuficientes para cubrir el

monto antes indicado, el ente rector de finanzas piblicas asignara la diferencia con
cargo al gasto de inversi6n del Presupuesto General del Estado, a trav6s de proyectos
de inversi6n priorizados conforme a la Ley.

El Consejo de Politica Econdmica, en caso de crisis de balanza de pagos, podri
dlsminuir rdzonablemFnle Fsta pr easignocion.

Articulo 547." De la distribuci6n de los
preasignaci6n.- La Secretaria de Educaci6n

Innovaci6n, en coordinaci6n con las instituciones
los crite os t6cnicos y los mecanismos para ia

componen la preasignaci6n mencionada en el

reglamentaci6n que para el efecto expida.

recursos que componen la
Superior, Ciencia, Tecnologia e

piblicas competentes, establecere
asjgnaci6n de los recursos que

articulo anterior, conforme la

TITULO III
DE LOS INCENTIVOS

CAPiTULO I
DE LOS INCENTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HTIMANO

Secci6n I
Incentivos Financieros

Articulo 548,- Incentivos financieros para el fortalecimiento del talento
humano.- El Estado ecuatoriano creari programas y proyectos enfocados al

financiamiento de 1a capacitaci6n y formaci6n del talento humano y de la movilidad
acad6mica de investigadores. Para este lin conlard, entre otros, de los siguientes

aJ Becas;

b) Cr6dito educativo;,
\v-
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cJ Ayudas econ6micas;

Articulo 549.- Lineas de cr6dito preferente para el fortalecimiento del talento
humano.- La Junta Bancaria establecere lineas de cr6dito, en condiciones preferentes,

para el fortalecimiento del talento humano a trav6s de la banca pfblica y p vada.

Articulo 550.- Programas de financiamiento para el desarrollo y promoci6n
artistico y culturales.- El Ministerio de Cultura en coordinaci6n con la Secretaria de

Educaci6n Supe or, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, formula16 programas de

financiamiento para el desarrollo y promoci6n de actividad artisticas y culturales que

contribuyan al fortalecimiento de la economia social del conocimiento.

Secci6n II
De los incentivos administrativos para el fortalecimiento del talento humano

Articulo 551.- Licencias a servidores y servidoras del sector priblico que

realicen actividades acad6micas o de capacitaci6n.- El Estado ecuatoriano

garantizare la concesi6n de las licencias a la servidora o servidor priblico que realicen

estudios de educaci6n supe or o capacitaci6n. Las licencias aplicar,n durante el

tiempo oficial de estudios.

La Unidad Administrativa de Talento Humano de cada instituci6n determinara de

forma motivada la pertinencia del programa de estudios o capacitaci6n y si la licencia

concedida gozara o no de remuneraci6n.

Articulo 552,- Programa Nacional de Reconocimientos a la Excelencia

Acad6mica.- La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, a

trav6s del reglamento correspondiente, formulard el Programa Nacional de

Reconocimientos a la Excelencia Acad6mica, el cual tendre por objetivo incentivar el

alto rendimiento acad6mico de las y los estudiantes en los diferentes niveles de

formaci6n.

Articulo 553,- Excelencia acad6mica como criterio de evaluaci6n en los

concursos priblicos de m6ritos y oposici6n y en programas de becas.- En los

concursos ptiblicos de m6ritos y oposici6n y en los programas de financiamiento a las

actividades de la economia social de los conocimientos, la creatividad y la innovacidn

se otorgara un puntaje adicional a aquellos aspirantes que demuestren haber sido

acreedores a un reconocimienlo del Prdgrama mencionado en el arllculo anterior.
\
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Articulo 554,- Puntaie adicional en procesos de contrataci6n priblica.- Las
personas naturales y juridicas, proveedores del Estado, que realicen gastos destinados
a formaci6n de cuarto nivel de su personal ecuatoriano o sean entidades receptoras en
programas acad6micos de formaci6n dual, coniraten becarios de programas piblicos
de becas por al menos un affo o realicen pasantias de educaci6n superior, recibirAn
puntajes adicionales en los procesos de contrataci6n establecidos en la Ley 0196nlca
del Sistema Nacional de Contrataci6n PLliblica.

Articulo 555,- Incentivos migratorios para profesionales.- A trav6s del
Reglamento emitido por la Autoridad de Movilidad Ilumana, en coordinaci6n con la
Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, se establece16 un
procedimiento abreviado para el otorgamienlo de autorizacjones laborales y
migratorias para las personas extranjeras no radicadas en elpais, que deseen realizar
actividades laborales, cientificas y de movilidad acad6mica, que cuenten con titulo
profesional, de al menos maestria, o su equivalente, y/o experiencia relevante en
areas del conocimiento.

Las personas residentes en el extranjero podran particjpar en los concursos de
m6ritos y oposici6n para el ingreso a la carrera del investigador cientifico y del
profesor investigador universitarjo, desde el pais de residencia. Las jnstituciones
educaci6n superior e investigaci6n cientifica nacionales deberdn contar con los
mecanismos necesarios para cumplir con esta disposici6n.

Secci6n III
De [os incentivos tributarios para el fortalecimiento del talento humano

Articulo 556.- De los incentivos tributarios.- Los incentivos tributarios para el
talento humano soni

a) Deducci6n dei ciento por ciento [1000/o] adicional para el cjlculo de la base
imponible del impuesto a la renta, por los valores destinados para la
compensacj6n a los estudiantes en lorrnaci6n dual y por becas de educaci6n
superior otorgadas por parte de los sujetos pasivos. monto maximo de
deducci6n adicional seri establecido por la administraci6n tributaria en

coordinaci6n con la Secretaria de EdLrcaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e

b) Deducci6n del cien por ciento [100%) adicional para el cilculo de la base
imponible del impuesto a la renta, de ios gasros realtzados por co{cepto de

sueldos de los tutores designados para la tormacidn dual, por parte de l\s sujetos

\ ':as
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pasivos. El monto maximo de deducci6n adicional ser6 hasta el valor
correspondiente a tres punto cinco (3.5) remuneraciones basicas unificadas por

cada tutor.

CAPiTULO II
DE LOS INCENTIVOS PARA LA INVESTIGACI6N RESPONSABLE

Secci6n I
lncentivos financieros

Articulo 557.- Programas o proyectos de fomento de la investigaci6n.- La

Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n y otms
instituciones piblicas competentes crea16n y gestionardn programas o proyectos de

financiamiento, destinados a personas naturales o juridicas ptiblicas o privadas, para

la ejecuci6n de proyectos de investigaci6n responsable y desarrollo tecnol6gico, de

conformidad con las necesidades y planificaci6n nacional, Estos fondos no son de

cariicter reembolsables.

La interdisciplinariedad asi como la transdisciplinariedad, cuando fuese aplicable, y la

producci6n y gesti6n de conocimiento en red, se.en factores evaluados por la entidad

rectora del Sistema para la asignaci6n de los fondos concursables.

La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n podrd llevar a

cabo programas o proyectos de financiamiento destinados a investigadores e

innovadores nacionales, que desarrollen productos o procedimientos que no sean

susceptibles de protecci6n mediante el r6gimen de propiedad intelectual nacional.

Estos programas o proyectos de financiamiento incluirin, entre otros elementos, Ia

protecci6n de dichas creaciones en el extranjero.

Los demas crite os, mecanismos, areas y rubros a ser financiados ser6n establecidos

por la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n a trav6s de

los reglamentos y las bases correspondientes, aplicables para cada programa de

financiamiento.

secci6n II
De los incentivos tributarios para la investigaci6n responsable

Articulo 558.- Incentivos t
investigaci6n responsable soni

Los incentivos t butarios para la
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a) Reducci6n porcentual de la tarifa del impuesto a la renta, cuando los sujetos
pasivos reinviertan sus utilidades en proyectos o programas de investigaci6n
cientifica responsable y/o de desarrollo tecnol6gico acreditados por la Secretaria
de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n; 6sto aplica [lnicamente
sobre el monto reinvertido. En el caso de los actores que operen en una ciudad del
conocimiento la reducci6n seri del diez por ciento [10%); para ]os actores que
operen en otros espacios del conocjmiento la reducci6n serA del ocho por ciento
(B7o); y, para el resto de actores serd dei seis por ciento (6010].

b] Exoneraci6n del pago del impuesto a la renta para los sujetos pasivos que se

encuentren debidamente acreditados ante la Secretaria de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, y que realicen actividades exclusivas de
investigaci6n cientifica responsable y/o de desarrollo tecnol6gico de manera
aut6noma y que reinviertan al menos el diez por ciento [10o/oJ de sus utilidades
en el pais y en la referida actividad; esta exoneraci6n aplica [nicamente sobre el
monto reinvertido.

c) Exoneraci6n de tributos al comercio exterior en ia importaci6n de equipos e

insumos a se. utilizados en el desarrollo de p.oyectos de investigaci6n cientifica.
Las categorias de bienes exonerados serin determinados por la Secretaria de
Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n.

Seccidn III
De los incentivos administrativos para la investigaci6n responsable

Articulo 559.- Tarifa prefelencial en servicios de telecomunicaciones.- Las

instituciones pLiblicas encargadas de regular las tarifas de ios servjcios de
telecomunicaciones, establecerin en los espacios de generaci6n de conocimiento
tarifas preferenciales para los actores del Sistema que desarrollen actividades en

dichos espacjos. Para este fin, el ente que regula las tarifas de los servicios de
telecomunicaciones, en coordinaci6n con Ia Secrctaria de Educaci6n Superjor, Ciencia,
Tecnologia e Innovaci6n, emitirAn el reglamenlo correspondientc.

Articulo 560.- Programa Nacional de Reconocimientos a la Investigaci6n
Cientifica Responsable.- La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnoiogia e

Innovaci6n, a trav6s del reglamento correspondiente, formulard el Programa Nacional
de Reconocimientos a la Investjgacjdn Cientilica Responsable a trav6s de premios,
distinciones, y otros reconocimientos el cual tendrA por objetivo incentivar la
investigaci6n blsica, aplicada y desarrol o teL nologico vinculados al incre\qnto de la
produclividrd .d oi\ersilirdcion produ.r v.r v a .dUsr.cL'on de neresidacl.s.\
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En Jos procesos de categorizaci6n de los investigadores y en los programas de

financiamiento a las actividades de la economia social de los conocimientos, la

creatividad y la innovaci6n, se otorgari un puntaje adicional a aquellos investigadores

o investigadoras que demuestren haber sido acreedores a un reconocimiento del

Programa mencronado en el inciso anrcflor.

CAPiTULO III
INCENTIVOS PARA LA INNOVACION SOCIAL

Secci6n I

Incentivos financieros para la innovaci6n social

Articulo 561.- Programas o proyectos de fomento de la innovaci6n.- La

Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n y otras

instituciones piblicas competentes crearen y gestionarSn programas o proyectos,

cuyos beneficiarios y participes seran personas naturales o juridicas piblicas o
privadas, y cuyo obietivo es el fomento y/o financiamiento total o parcialmente a la

innovaci6n social, de conformidad con las necesidades y planificaci6n nacional.

Los criterios, mecanismos, 6reas y rubros a ser financiados se16n establecidos por la

Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n a trav6s de los

reglamentos y las bases collespondientes, aplicables para cada programa de

financiamiento.

Articulo 562." Programas de financiamiento de capital semilla.. El Estado

ecuatoriano creare programas de financiamiento de capital semilla para el desarrollo

de la innovaci6n social. Podr6n beneficiarse de este financiamiento los actores de los

sectores priblico, privado, mixto, popular y solidario, cooperativista, asociativo y
comunitado.

Los recursos de estos programas de financiamiento dada su naturaleza tiene alta

posibilidad de p6rdidas que pueden alcanzar hasta la totalidad de las inversiones

realizadas.

La realizaci6n de inversiones o donaciones con

programas no modificara la naturaleza juridica

linanciamiento. aun cu\ndo la partiripacron de

superior al 50% del mo$o lolal inverudo y/o de

mrsmo. U---
I

recursos pertenecientes a estos

de los actores beneficiarios del

los fondos de capital semilla sea

las acciones o participaciones del
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Si como resultado del programa y/o proyecto para el fomento de la innovaci6n social

se obtienen productos y/o servicios que produjeran ganancia econ6mica, la iovelsion
recjbida se sujetare a devoluci6n total o parcial al Sistema para que financie nuevos
programas de innovaci6n social velando por la sostenibilidad en el tiempo, conforme
al reglamento que la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e

Innovaci6n dicte para elefecto.

Articulo 563.- Programas de financiamiento a trav6s de capital de riesgo.- El

Estado ecuatoriano creare programas de financiamiento a trav6s de capital de rjesgo
para el desarrollo de la innovacidn social. Podrin beneficiarse de este financiamiento
los actores de ios sectores pLiblico, privado, mixto, popular y solidario, cooperativista,
asociativo y comunitario.

Los recursos de estos programas de financiamiento dada su naluraleza tiene alta
posibilidad de p6rdidas que pueden alcanzar hasta la totalidad de las inverslones

La realizaci6n de inversiones o donaciones con recursos pertenecientes a estos
programas no modificar6 la naturaleza juridica de los actores beneficiarios del
financiamiento, aun cuando ia particjpaci6n de los fondos de capital semilla sea

superior al 5070 del monto total invertido y/o de las accjones o participaciones del
mismo.

Articulo 564,- Regulaci6n de los incentivos financieros para la innovacidn
social.- La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n y ios
dem6s organismos piblicos, dentro del 6mbito de sus atribuciones, emitiran los

instrumentos t6cnicos y juridicos que establezcan las condiciones apropiadas para el

efectivo uso de los recursos entregados en raz6n de incentivos financieros para la

innovaci6n social, respetando los derechos de los inversionistas e innovadores.

Los proyectos beneficiarios de estos inccnlivos deberan estar acreditados por el

entidad rectora del Sistema, conforme se determine en el respectivo reglamento que

este emita.

Secci6n Il
De los incentivos tributarios para la innovaci6n social

Articulo 565,- Incentivos tributarios.- Los incentjvos tributarios para

socialson:

\p innouu.ion
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aJ Exoneracidn del pago del anticipo del impuesto a la renta, para los sujetos
pasivos, que introduzcan bienes y servicios innovadores al mercado.

Dicha exoneraci6n seri aplicable duranle los dos primeros periodos fiscales que

no reciban ingresos gravados.

La exoneraci6n del anticipo del impuesto a la renta ser6 solo sobre el porcentaie

de los gastos realizados por el sujeto pasivo en el proceso que produio el bien

innovador y siempre que el emprendimiento haya tenido origen en una

incubadora acreditada. Este proceso se16 acreditado bajo las normas emitidas por

la Secreta a de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n

b) Exoneraci6n del impuesto a la renta de los ingresos obtenidos por los suietos

pasivos que realicen actividades exclusivas de software libre nacional y/o
est,ndares abie.tos nacionales cuando el sujeto pasivo haya inscrito a la

respectiva licencia conforme lo establecido en elpresente C6digo.

Los sujetos pasivos se podran beneficiar de esta exoneraci6n por un plazo

miximo de cinco aios.

c) Exoneraci6n de tributos al comercio exterior en la importaci6n de equipos e

insumos a ser utilizados en el desarrollo de emprendimientos innovadores en

espacios de innovaci6n acreditados.

El reglamento respectivo emitido por la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia,

Tecnologia e Innovaci6n, en coordinaci6n con el organismo rector de Tecnologfas de

la Informaci6n y Comunicaci6n, definire los par6metros necesarios para la aplicaci6n

de esle incentivo.

Secci6n III
De los incentivos administrativos para la innovaci6n social

Articulo 566.-Acreditaci6n de los Actores del Sistema Nacional de Ciencia,

Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales para la emisi6n de valores

negociables en el mercado de valores.- La Secreta.ia de Educaci6n Superior,

Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, emitire una certificaci6n para los acto.es del Sistema

que realicen actividades de innovacldn sociel para parlicipar como emisores y

obtener financiamiento conforme la normati{h prevista en la Ley de Mercado de

Valores, a Irav6s de mecanismos simpliticados \\4l 193
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Para la realizaci6n de esta acreditaci6n la Secretaria de Educacj6n Supe or, Ciencia,

Tecnologla e Innovaci6n contarA con la colaboraci6n de la Superintendencia de
Compaiias y Valores y demes instituciones piblicas y privadas especializadas
conforme lo determine el reglamento que para elefecto emita dicho ente.

La certificaci6n emitida por la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e

Innovaci6n, sera considerada como un requisito para la autorizaci6n de la oferta
pLiblica correspondiente, por parte del 6rgano de control del mercado de valores.

Articulo 567.- Emisi6n de Valores,- Los actores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales que realicen actividades de innovacidn
socjal, para la constituci6n o aumento de capital de compafrias an6nimas, podren
hacerlo mediante la suscripci6n p[blica de acciones a trav6s de oferta pib]ica en el
mercado de valores, conforme lo dispuesto por la Ley de Compaiias y la Ley de
Mercado de Valores.

En el caso de pequeffas y medianas empresas y de las organizaciones de la economia
popula. y solidaria, podren participar a trav6s del segmento bursetil REB.

Los valores de deuda que emitan los actores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales que realicen actividades de innovaci6n
social, podr6n contar con la garantia de los fondos de capitai de riesgo.

Articulo 568,- Registro sanitario simplificado para nuevos productos.- La entidad
rectora en regulaciones sanitarias emiliri un proceso de obtenci6n de registro
sanitario simplificado, el cual permitire ventas iniciales de un nuevo producto antes
de realizar procesos industriales de producci6n.

Articulo 569.- Puntaje adicional en procesos de contrataci6n priblica para
emprendedores.- Los emprendimjentos que hayan nacido de un espacio de

innovaci6n acreditado y que sean prov-aedores del Estado recibiren puntajes
adicionales en los procesos de contrataci6n establecidos en la Ley Orgenica del
Sislema Naciondl de Conlrarac'dn lLib.tc-.

TITULO IV
DEL SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LOS INCENTIVOS

SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGiA, INNOVA

H

ASIGNADOS AL
6N v snsnnns

ANCESTRALES
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Articulo 570.- Del seguimiento y evaluaci6l de los incentivos tributarios.- La

evaluacj6n del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los beneficiarios de los

incentivos, estare a cargo de la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e

Innovaci6n.

La autoridad t butaria y aduanera competente, deberen enviar anualmente y

trimestralmente en los casos que apllqlte, a la Secretaria de Educaci6n Superior,

Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, un listado de todos los sujetos pasivos que hayan

aplicado a los incentivos, para que dicha entidad elabore un registao .on esta

informaci6n,

La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, coniuntamente

con la autoridad tributaria y aduanera competente, en los casos que aplique, podr6n

realizar controles para verificar el cumplimiento de los criterios que motivaron la

aplicaci6n del incentivo. El reglamento a este C6digo establecer6 los paremetros de

ejecuci6n de esta evaluaci6n. Cualquier lipo de control deber6 ser posterior, igil y
oportuno.

Si el beneficiario no cumple con los presupuestos establecidos para acceder a los

incentivos, la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n,

analizard la gravedad de los incumplimientos identificados, iniciari la adopci6n de los

correspondientes procedimientos para la aplicaci6n de las acciones pertinentes, sin

perjuicio del ejercicio de las facultades de la autoridad tributaria y aduanera

competente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA,- Para la aplicaci6n de las disposiciones de este C6digo se atenderd lo

establecido en el articulo 425 de la Constituci6n de la Repriblica asi como los tratados

y acuerdos internacionales suscritos por el Ecuador,

SEGUNDA.- Las disposiciones establecidas en el presente C6digo referidas a la

propiedad intelectual se aplicardn en lo que no fuere contrario u opuesto a los

compromisos asumidos por el Ecuador en las Decisiones de la Comunidad Andina, en

su condici6n de Pais Miembro.

TERCERA.- Este C6digo, en el dmbito de sus competencias, serd la base para la

definici6n de los lineamientos, parametros y esrategias pam las negociaciones

internacionales, por ldque todos los instrumentos y acuerdos internacionales que el

Ecuador suscriba o se [Uhiera a futuro debe16n promover el desarrollo de la sociedad

\l^ 1ss
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del conocimiento y el emparejamiento cognitivo, segin lo dispuesto en este C6digo y
el Plan Nacional de la Economia Social de los Conocimientos, la Creatividad y la

Innovaci6n

CUARTA.- Los institutos pilblicos de investigaci6n cientifica, las universidades de

docencia con jnvestigaci6n y 1as empresas plblicas cuya actividad principal esti
relacionada a la investigaci6n cientlfica existi16n incubadoras de emprendimientos de

base tecnol6gica y centros de transferencia de tecnologia, acorde al reglamento que la
Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n dicte para el

efecto. Los centros de ftansferencia acreditados tendrin las mismas exoneraciones v
deducciones tributarias de aquellas entidades adscritas.

QUINTA.- Los saldos presupuestarios de caja y bancos de )as universjdades y escuelas
polit6cnicas que se generen por no devengar los recursos de sus presupuestos a la
finalizaci6n del ejercicio econ6mico, deberen obligatoriamente incorporarse en el

ejercicio fiscalsiguiente, de acuerdo a estos critcrios:

a. Sj existe un compromiso pendiente de pago en el marco de lo establecido en los
articulos 116 y 117 del C6digo 0rgdnico de Planificaci6n y Finanzas Piblicas, este
valor se reintegrare a la correspondiente universidad o escuela polit6cnjca por
parte del Ministerio de Finanzas, con la tjnalidad de cumplir las obligaciones
adquiridas.

b. Los saldos de caja y banco que no correspondan a un compromiso pendiente de
pago, Formaren parte de una asignaci6n, la nisma que conformari un fondo para
las universidades y escuelas polit6cnicas pLiblicas, a fin de financiar proyectos de
inversi6n encaminados al mejoramiento de la calidad del Sistema de EdLlcaci6n
Superior. No formar6n parte de esta asignaci6n los recursos generados por
autogesti6n, cr6ditos internos y externos, aquellos dedjcados a contrataci6n de

personal docente y los que provengan de cooperaci6n internacional, los cuales se

reintegraren a la correspondiente univer-sidad o escuela polit6cnica por parte del
Ministerio d-" Finanzas.

Para ello, a inicio de cada afro fiscai el Ministerio de Finanzas informard a la Secretaria
de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia c Innovaci6n y al Sistema Nacional de

Planificaci6n el monto de saldo de caja y bancos que no corresponde a un compromiso
pendiente de pago discriminando el origen de los recursos.

La Funci6n Ejecutiva, a trav6s del organismo
Je Fdu.acion superror denlro del p mer

competente, entregard a las instituciones
semestre del aiio correspondiente los

' -t9bl\
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recursos que se les asigne por concepto de Reliquidaci6n de Impuesto al Valor

Agregado e Impuesto a la Renta como asignaciones al F0PEDEUPO, asi como saldos

de caja y bancos que se les debe reintegrar.

Este Fondo se administrari conforme lo previsto en este C6digo

SEXTA.- Los proyectos de investigaci6n cientifica en cuanto a su priorizaci6n y

financiamiento se16n autorizados inicamente por Ia Secretaria de Educaci6n

Supenor, Cjencia, Tecnologia e lnnov,lL o r.

En el caso de las instituciones de educaci6n superior, cuando los proyectos sean

financiados con recursos propios provenientes dei autogesti6n, cr6ditos intemos y

externos, y los que provengan de cooperaci6n internacional, no se sujetaran al inciso

primero de esta disposici6n, ni necesitar6n autorizaci6n alguna por parte de ningin
6rgano piblico.

SfPTIMA.- El plan anual de inversiones de los institutos piblicos de investigaci6n

cientifica, asi como su reestructuraci6n, deberd contar con el aval de la Secretaria de

Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n.

OCTAVA.- Los institutos priblicos de investigaci6n cientifica, de acuerdo a la

disponibilidad presupuestaria correspondiente, incorporaran Iaboralmente a becarios

que hayan realizado tesis o proyectos de investigaci6n en dichos institutos. La

Secretaria de Educaci6n Supedor, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n dispondrd los

requisitos y mecanismos de incorporacidn.

NOVENA,- Declerese al poligono de intervenci6n de la ciudad de conocimiento Yachay

como ter torio de conocimiento.

De conformidad con lo establecido en el articulo 260 de la Constituci6n de la
Repiblica, facilltese a la Empresa PLibiica Yachay EP para que asuma las competencias

de desarrollo tenitorial en el poligono de intervenci6n de la Ciudad de Conocimiento

Yachay. En funci6n de este ejercicio concurrente de competencias, de colaboraci6n y

comp)ementariedad con el Municipio de San Miguel de Urcuqui, la Empresa Piblica

Yachay EP podrd realizar todos los actos y contratos necesarios para el adecuado

ordenamiento territorial del 6rea de afectaci6n y ordenamiento tenitorial,

saneamiento, vialidad, disposici6n de desechos s6lidos, etc.

6

DECIMA.- Los Comit6s Regionales Consultivos de Planificaci6n de la Educaci6n

Superior, previsLos enlel articulo lg4 de la Ley Organica de Educaci6n Superior,
\ r97
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funcjonariin como un solo cuerpo colegiado con los Comit6s Regionales Consultivos de
Planificaci6n de la Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes
Ancestrales, por lo tanto la normativa secundaria aplicable debera modificarse para
dar cumplimiento a esta disposici6n.

DECIMA PRIMERA.- Las instituciones piblicas deberen realizar un control aleatorio
de sus bienes ex post a la adquisici6n, para verificar que 6stos no sufran de
obsolescencia programada.

Para efecto de aplicaci6n de esta norma se entenderA como obsolescencia programada
el conjunto de t6cnicas mediante las cuales un fabricante, importador o disftibuidor
de bienes, en la creaci6n o a trav6s de Ia modificaci6n del producto, reduce
deliberadamente e injustificadamente su dur'acirjn con obieto de aumentar su tasa de
reemplazo.

El 6rgano piblico encargado de las compras pliblicas en coordinaci6n con el INEN
regularen la aplicaci6n de esta disposicidn.

En los casos en los que se determine la existencia de obsolescencia programada los
proveedores de dichos bienes quedardn impedidos para contratar con el Estado de

manera permanente, sin perjuicio de la responsabilidad civil y las sanciones
adminisftativas y penales a Ias que hubiere lugar en aplicaci6n de 1a Ley 0rgdnlca de
Defensa del Consumidor, la Ley Organica de Controldel Poder del Mercado y e1 C6digo
Integral Penal, respectivamente.

Se generarin los mismos efectos seiialados en el jnciso anterior, cuando se

compruebe, a trav6s de los 6rganos correspondientes, la obsolescencia programada en
el comercio entre particulares.

Dl6CtMA SEGUNDA.- El Estado, a trav6s del Ministerio Sectorial encargado de Ia

Cultura, establecera progratnas de fomento, financiamiento y difusi6n de )a

producci6n artistica conforme los principjos .le este C6digo y demes leyes aplicables,
dando prioridad a la producci6n independientc y no comercial.

caminadas a la
bidamente por
sido objeto de

DECIMA TERCERA. El Estado establece|i politicas y estrategias en

repatriaci6n del patrimonio gen6tico del Ecuador apropiado inde
terceros; asi como, a lograr la reparaci6n de las personas que hayan
experimenl.rcidl ciprlificd'nedidnte p'r'l , o- violen lq d"re, ho<

\I\
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DfCIMA CUARTA.- Las personas naturales o ;uridicas de derecho privado que reciban

recursos priblicos en virtud de los incentivos financieros establecidos en el ptesente

C6digo, deberin usar dichos recursos con el fin de fortalecer la economia social de los

conocimientos, la creatividad y la innovaci6n, sus contrataciones deberdn observar los

principios de eficiencia, eficacia, calidad, vigencia tecnol6gica, trato justo,

transparencia, publicidad, evaluaci6n y planificaci6n, sin embargo no se sujetaren a

las normas y procedimientos aplicables para el Sistema Nacional de Contrataci6n

Piblica.

DfCIMA QUINTA.- La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e

Innovaci6n designard a Ia miixima autoridad de la entidad competente en materia de

derechos intelectuales.

D6CIMA SEXTA,- Las instituciones p(blicas deber5n realizar el reciclaje de sus

residuos electr6nicos a trav6s de los servicios que presten las empresas que cuenten

con la capacidad t6cnica conforme a las normas establecidas para este r6gimen.

Los recursos econ6micos que se generen a partir del reciclaje de los residuos

electr6nicos de las instituciones piblicas deberin ser destinados para el

financiamiento de proyectos de investigaci6n en ciencia, tecnologia e innovaci6n.

DECIMA SiPTIMA.- Los C6digos de 6tica y bio6tica emitidos o que se emitieran en ei

pais deberen acoplarse a los principios eslablecidos en el Codigo de Erica Nacional

Las normas que regulen los c6digos de bio6tica se mantendren vigentes en lo que no

contrapongan a este C6digo.

DECIMA ocTAvA,- La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e

lnnovaci6n se constituye en la Secretaria Ejecutiva del 6rgano Nacional de 6tica en la

Investigaci6n Cientifica, b ndando el apoyo t6cnico necesario para el cumplimiento

de sus funciones,

DiCIMA NOVENA.- Los contratos de inversi6n suscritos al amparo del C6digo

Orgenico de la Producci6n, Comercio e lnversi6n, podr6n incorporar a la transferencia

tecnol6gica, en los casos determinados por la autoridad pLiblica competente, como

parimetro de aplicaci6n de los incentivos establecidos en la ley para la inversi6n

productiva nueva, de acuerdo a la regulacion que emita el ente recfor del Sistema

Nacional de Ciencia, Tecnologia, lnnovacion y Sdberes Ancesrrdles. I
Y.
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VIGfSIMA.- Las disposiciones contempladas en ias Decisiones Comunitarias Andinas
prevaleceren en su aplicaci6n cuando exista incompatibilidad con las normas
previstas en elpresente C6digo.

VIGI6SIMA PRIMERA,- A partir de la vigencia de este C6digo, los Conservatorjos
Superiores de Misica y Artes ubicados en las ciudades de Quito, Cuenca y Loja
pasaren a ser extensiones de la Universidad de las Artes.

El personal acad6mico y los servidores piblicos administrativos que venian prestando
sus servicios con nombramiento en dichos Conseruatorios Superioaes de Misica y
Aftes, pasar6n a formar parte de la Universidad de las Artes, conservando todos los
derechos establecidos en la ley, siempre que cumplan con los requisitos establecidos
en la Ley Orginica de Educaci6n Superior y Ley Orgenica de Servicio Piblico, y demAs
normativa apiicable segin corresponda.

Los servidores bajo la modaiidad de contratos de seNicios ocasionales quc se
encontraban laborando en Conservatorios Superiores de Miisica y Artes, podran pasar
a formar parte de la Unjversidad de las Artes en funci6n de las necesidades e intereses
institucionales.

El patrimonio de los Conservatotios Superiores de Misica y Artes, pasaren a integrar
el patrimonio de la Universidad de las Artes.

En los procesos de evaluaci6n de la Universidad de las Artes, en los primeros cinco
aiios de funcionamiento, el CEAACES no deber6 considerar sus extensiones
mencionadas en el jnciso anterior, dicho plazo podri ser prorrogado por el CEAACES
por una sola vez, hasta por cinco aios adicionales.

VIGESIMA SEGUNDA-- Los Centros de Transferencia
Instituciones de Educaci6n Superior tendran orientaci6n
su instituci6n patrocinadora, a trav6s de la innovaci6n,
dem6s actividades relacionadas.

de Tecnologia creados por
hacia el fortalecimiento de
el desarrollo tecnol6gico y

VIGESTMA TERCERA.- Las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
titulares de un derecho de propiedad lntelectual, est6n obligados a agotar todas las
instancias dentro de la jurisdicci6n ecuatoriana, con relaci6n a los actos y contratos
que celebre o suscribaj y respecto de la resoluci6n de controversias sobre la
interpretaci6n, aplicaci6n y ejecuci6n de medidas adoptadas por los organismos 4p
regulaci6n y control, y sobre el cumplimiento de los derechos y obligacioneH
derivados de la apiicaci6n de este C6digo o de un tratado internacional. \

\
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vlcEslMA cuARTA.- Sila acci6n por infracci6n versare respecto de una patente cuyo

objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponde16 al demandado
probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente
del procedimjento protegido por la palente cuya infracci6n se acuse. A estos efectos,
se presumi16, salvo prueba en contrario, que todo producto id6ntico producido sin el

consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento
patentado, si:

a) Elproducto obtenido con elprocedimiento patentado es nuevo; o,

b) Existe una posibilidad sustancial de que el producto id6ntico haya sido fabricado
mediante el procedimiento y el titular de la patente de 6ste no puede establecer
mediante esfuerzos razonables cu6l ha sido el procedimiento efectivamente
utilizado.

En la presentacidn de pruebas en contrario, se tendrdn en cuenta los intereses
legitimos del demandado en cuanto a la protecci6n de sus secretos empresariales.

vICfSIue QUNTA.- Los Centros de Transferencia de Tecnologia y los Centros de

Investigaci6n, conforme lo determine su instrumento constitutivo, podr,n tener

auronomia administrativa y fina ncierd.

Los Centros de Transferencia de Tecnologia de las universidades y escuelas

polit6cnicas deberen trasferir a la instituci6n de educaci6n superior que las

cbnstituy6, al final de cada ejercicio fiscal, todas las utilidades y beneficios obtenidos

por sus actividades.

Los bienes materiales e inmateriales que gestione y/o administre un Centro de

Transferencia de Tecnologia ser6n de propiedad de la universidad o escuela

polit6cnica que lo constituy6, quien podri disponer de los mismos conforme a las

necesidades institucionales.

VIGESIMA sExTA.- Las disposiciones establecidas en el presente c6digo refe das a la

propiedad intelectual se aplicaran en lo que no fuere contrario u opuesto a los

compromisos asumidos por el Ecuador en las Decisiones de la Comunidad Andina, en

su condici6n de Pais Miembro.

VIGfSIMA SiPTIMA.- En los casos en ou"." r"n"r$ beneficios, en proyectos o

iniciativas que hayan sido financiadas parcial o totalme\te_Por el Estado ecuatoriano,

-.\
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6ste podre participar de los mismos, de conformidad con los porcentajes o en las

condiciones que se establezca para el efecto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Hasta que la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e

Innovaci6n emita la respectiva norma para la certificaci6n de entidades receptoras
para la formaci6n dual, dicha formaci6n podrd seguir ejecutandose sin necesidad de
esta certificaci6n.

SEGUNDA.- La certificaci6n de las competencias Iaborales se implementarA de manera
progresiva.

TERCERA.- Los procedimientos establecidos respecto a la acreditaci6n,
categorizacidn, carrera, registro e inscripci6n del investigador cientifico que se

encuentren en ejecuci6n, serdn velidos en todo aquello en lo que no se contraponga a

este C6digo y a los reglamentos que expida la Secretaria de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n.

CUARTA.- En el plazo miximo de seis meses contados a partir de la entrada en
vigencia del presente C6digo, las instituciones piblicas, instituciones de educaci6n
sLlperior, pibljcas y privadas, centros e institutos pLiblicos de investigacj6n, que
posean informaci6n referente a conocjmientos tradicionales en sus archivos,
remitirin toda la documentaci6n pertinente a la Secretaria de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologia e Innoyaci6n, a fin de consolidar y registrar de oficio la misma
dentro del Sistema que se cree para el efecto.

QUINTA-- EI Instituto Ecuatoriano de propiedad Intelectual, asi como toda la

institucionalidad creada mediante la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el

Suplemento del Registro 0ficial Nro. 426 de 28 de diciembre de 2006, existire hasta
que se establezca, mediante el correspondiente Decrcto Ejecutivo,la nueva instilucidn
pilblica encargada de la gesti6n de la propiedad intelectual y de la protecci6n de los
conocimientos tradicionales y demas institucionalidad, incluyendo a los Comit6s de
Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor,
perteneciente a la Funci6n Ejecutiva y adscrila a la Secretaria de Educaci6n Superior,
Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n, plazo que no podri exceder de 90 dias contados
desde la vigencia de1 presente C6digo.

Asi mismo, todas las disposiciones y fLrncrones atribuidas en el presente C6digdra la

instituci6n encargada de la gesti6n de la propjedad intelectLtal y de la proteccl6\p, de

\po,
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los conocimientos tradicionales hasta su conformaci6n legal, serdn ejercidas por el

titular del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual o sus delegados, excepto

aquellas que venian siendo ejercidas por los Comit6s de Propiedad Intelectual,

Industrial y obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor conforme la Ley de

Propiedad Intelectual.

La nueva instituci6n pLiblica encargada de la gesti6n de la propiedad intelectualy de la

protecci6n de los conocimientos tradicionales seri la sucesora en derecho del

Instituto Ecuato ano de Propiedad Intelectual, asumiendo el patrimonio,

presupuesto, derechos y obligaciones incluyendo las laborales, conforme los

regimenes aplicables a cada caso, contratos y demas instrumentos juridicos.

Todos los procedimientos que se encuentren siendo sustanciados conforme la Ley de

Propiedad Intelectual seguirin el procedimiento y t6rminos establecidos en esa Ley.

Sin embargo, aquellos procedimientos que empezaran a sustanciarse a partir de la

vigencia y promulgaci6n del presente C6digo, deberin ser realizados conforme a las

normas establecidas en este cuerpo legal, en lo que no se encuentre tlormado, se

aplicar6 transitoriamente la Ley de Propiedad Intelectual y demes normativa,

mientras se expida los Regiamentos respectivos.

SEXTA.- Los Centros de Transferencia de Tecnologia creados por universidades,

escuelas polit6cnicas, institutos superiores y tecnol6gicos reconocidos legalmente,

que en la actualidad se encuentren funcionando, deberen registrarse y/o acreditarse

conforme las normas dispuestas en este C6digo.

SfPTIMA.- Las empresas priblicar cuyo objeto lo permita, se encargariin de )as

adquisiciones de productos y servicios importados que sean requeridos por los

actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales,

asi como aquellos bienes cuya venta y comercializaci6n se encuentre restringida por

disposici6n de autoridad competente y que sean necesarios para las actividades de

6stos.

OCTAVA.- La obligaci6n de las universidades y escuelas polit6c[icas de poner a

disposici6n libre y gratuita de la comunidad acad6mica conexi6n de internet

inalembrica en toda el erea de sus sedes y extensiones, debere cumplirse en el plazo

de dos afros a partir de la promulgacidn de este C6digo.

NOVENA.- Hasta que la Secretaria de Educacion Superior, Ciencifi Tecnologia e

Innovaci6n implemente el proceso de acredi[acion de las y los 
\lnvestigadores

cientificos,las entidades de investigacion cientifica, asi como de Ias ent$gdes ptblicas
{l' N3
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o privadas que realicen actividades de incubaci6n
aceleraci6n y hibitat de empresas innovadoras
par(^hr( naturales y iuridicas podr6n participar
establecidos en este Libro IV de este C6digo.

de emprendimientos innovadores,
y transferencia tecnol6gica, estas-
en la obtenci6n de Ios inc-^ntivos

La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, establecera los
requisitos transitorios para la obtencidn de dichos incentivos. En caso de que una
persona natural o jurldica haya obtenido incentivos y posteriormente no sea

acreditada po.la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e innovaci6n,
no debere realizar devolucj6n alguna de los incentivos otorgados, sin embargo no
podre participar para la obtenci6n de incentivos hasta que cumpla con e1 requisito de

la acreditaci6n.

DfClMA.- Hasta que la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnoiogia e

lnnovaci6n implemente el proceso de acreditaci6n, la acreditaci6n realizada por el
Consejo de Evaluaci6n, Aseguramiento y Acreditaci6n de la Educaci6n Superior ser a

velida para las universidades y escuelas polit6cnicas para la aplicaci6n de los
incentivos contemplados en elpresente C6digo

DItCIMA PRIMERA.- Todos los registros cle titulos y calificaciones profesionales
pasar,n a formar parte del registro piblico de certificaciones de competencias que
para elefecto mantendre la autoridad piblica competente.

DECIMA SEGUNDA.- EI lnstituto Nacional de Pesca, el Instituto Nacional Aut6nomo
de Investigaciones Agropecuarias, el Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrografia,
el Instituto Ceogrifico Mililar, el Instituto Nacional de lnvestigaciones Cerontol6gjca y
el Instituto Nacional de Investigaci6n Ceol6gico, Minero y MetalLirgico segurran
fLlncionando con los bienes, recursos y atribLrciones que la correspondiente normativa
les otorgaba hasta que la nueva institucionalidad entre en vjgencia.

El ente rector del Sistema de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales, en

coordinaci6n con los ministerios coordinadores de cada ramo, creari la nueva
institucionalidad necesaria para ejercer las atlibuciones que mantenian los instjtutos
descritos en elinciso anterior.

DECTMA TERCERA.- La preasignaci6n para el Sistema Nacional de Cjencia,

Tecnologia, Innovaci6n y Saberes Ancestrales regire a partir del quinto aio de

vigencia del presente C6digo. Durante esle periodo el Gobierno Central cumplire de

forma progresiva con ei financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia,
Innovaci6n y Saberes Ancestrales.
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DECIMA CUARTA.- La entidad encargada de establecer los aranceles, en el plazo de

180 dias expedird las normas pertjnentes para hacer efectiva la exoneraci6n de

tributos al comercio exterior en la importaci6n de equipos e insumos a ser utilizados

en eldesarrollo de proyectos de investigaci6n cientifica

DI6CIMA QUINTA.- El poligono de intervenci6n de la Ciudad dei Conocimiento

"Yachay" estard conformado por los predios declarados de utilidad piblica para el

efecto y considerados en el plan maeslro de la ciudad.

El Directorio de la Empresa Piblica YACHAY EP aproba16 el Plan Maestro de la Ciudad
del Conocimiento, mismo que no podri ser modificado despu6s del 31 de diciembre
de 2076.

DfCIMA SEXTA.- El Consejo de Educaci6n Supe or establecere los mecanismos que

galanticen la continuidad de estudios de las personas que hayan iniciado caneras en

los Conservatorios que pasaran a formar parte de la Universidad de las Artes antes de

la vigencia de este C6digo, igualmente establecer6 un plan de transici6n de la oferta

t6cnica tecnol6gica a la de tercer nivel.

DfCIMA SEPTIMA.- El 6rgano rector del Sistema Nacional de Contrataci6n P blica, en

coordinaci6n con la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e

Innovaci6n, emiti16 las resoluciones correspondientes para establecer los parimetros

de calificaci6n recomendados para implementaci6n de los incentivos de puntos

adicionales en los procesos de contrataci6n piblica.

DIiclMA ocTAvA.- El Ministerio del Trabajo en coordinaci6n con el Consejo de

Educaci6n Superior, emitiri la normativa necesaria para regular los aspectos

operativos y demes condiciones generales bajo las que se desarrolla16 el r6gimen de

pasantias. Hasta la expedici6n de dicha norma, se aplicare lo establecido en la Ley de

Pasantias paaa el sector empresarial.

DECIMA NoVENA.- La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e

Innovaci6n y la Autoridad Nacional Ambiental, en el plazo de 365 dias, armonizardn
los protocolos para el otorgamiento de las autorizaciones para el acceso a los

recursos biol6gicos, gen6ticos y sus productos derivados.

DISPOSICIONES REFORMATORIAS

I
PRIMERA.- Re16rmese en la Lel Oreafla de R6gimen Triburario Interno, Io siguiente:

U--.-- 
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1,1.- A continuaci6n del niimero 20J del articulo 9, incorp6rense los siguientes
numerales:

"2:L) Los jngresos obtenidos por los sujetos pasivos debidamente acreditados como
investigadores ante la Secretaria de EdLlcaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e

lnnovaci6n, que realicen actjvidades exclusivas de investigaci6n cientifica responsable
de manera aut6noma y que reinviertan al menos el diez por ciento [100/o) de sus
utilidades en e1 pals y en la referida actividad, esta exoneraci6n aplica Linicamente
sobre el monto reinvertido."

1.2.- Sustituir del articulo 10, la frase "(...) Deducciones.- En general, con el prop6sito
de determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirAn los gastos que se

efectien con el prop6sito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente
ecuatoriana que no est6n exentos (...)", por elsiguiente:

"[...) Deducciones.- En general, con el prop6sito de determinar 1a base imponible
sujeta a este impuesto se deduciren los gastos e inversiones que se efectlien con el

prop6sito de obtener, mantener y mejorar Ios ingresos de fuente ecuatoriana que no
est6n exentos (.,.)"

1.3.- A continuaci6n del nirmero 18l del articulo 10, incorp6rense los siguientes
numerales:

"19J Se deducirin el cien por ciento [100%) adjcional para el c6lculo de la base
lmponible del impuesto a la renta, los valores destinados para la compensaci6n de 1os

estLLdiantes en formaci6n dual, por parte de 1os sujetos pasivos debidamente
acreditados por las autoridades competentes, dependiendo de cada caso y registradas
ante La Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, como
entidades receptoras. El Reglamento a este C6digo establecera los paremetros
t6cnicos y formales, que deberiin cumplirse para acceder a esla deducci6n adicional.

20) Se deduclr6n el cien por ciento [100%) adiciona] para el calculo de la base

imponible del implLesto a la renta, los valorcs por concepto de los sueldos, salarios y
remuneraciones en generalj los beneficios socialesj y la participaci6n de los
trabajadores en las utilidades, que se efectilen a los tutores designados para la

formacj6n dual, por parte de los sujelos pasjvos debidamente acredjtados por las

autoridades competentes, dependiendo de cada caso y registradas ante la Secretaria
de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, como entidades receptoras.
El reglamento a este C6digo estableceru los parametros tecnicos y furmales, que

deberin cumplirse para acceder a esta dealuccidn adicional."
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1,4.- A continuaci6n del articulo 37 agr6guese el siguiente articulo:

"Artfculo 37.1.- Reducci6n de la tarifa del impuesto a la renta para el desarrollo
econ6mico responsable y sustentable de la ciel|cia, tecnologia e innovaci6n.- Los

sujetos pasivos que reinviertan sus utilidades en el pais, sea en su misma empresa o

en una distinta, siempre y cuando las empresas que reciben la inversi6n se dediquen a

actividades de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico e innovaci6n social, podrdn

obtener una reducci6n de diez [10] puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la

renta, sobre el monto reinvertido, en las condiciones que lo establezca el reglamento a

este C6digo."

1.5-A continuaci6n de la letra i] delarticulo 41, agr6guese la siguiente letra:

"j) Exoneraci6n del pago del anticipo del impuesto a la renta, para los sujetos pasivos,

que introduzcan bienes innovadores al mercado en procesos debidamente

acredjtados por la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacirin
y cuando provengan de incubadoras acreditadas. Este incentivo se aplicard

inicamente durante los pe odos fiscales en Ios que no reciban ingresos gravados."

1.6,- Agr6guese elarticulo 9.2. con el siguiente texto:

"Articulo 9.2.- Exoneraci6n del impuesto a la renta de los ingresos obtenidos por los

sujetos pasivos que realicen actividades exclusivas de software libre nacional cuando

el suieto pasivo haya inscrito a la respectiva licencia conforme lo establecido en el

presente C6digo.

Los sujetos pasivos se podran beneficiar de esta exoneraci6n por un plazo mdximo de

cinco aios. El regiamento respectivo emitido por la Secretada de Educaci6n Superior,

Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, en coordinaci6n con el organismo rector de

tecnologias de Ia informaci6n y comunicaci6n, definire los parimetros necesarios

para la aplicaci6n de este incentivo."

SEGUNDAT Ref6rmese en el C6digo Orgdnico de la Producci6n, Comercio e

Inversiones, lo siguiente:

2.1.- A continuaci6n de la lerra \n) del articulo 125 del C6digo Orgenico de la
Produccion, Comercio e lnversiones\agreSar ld siguiente letra:

I
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"nJ Los equipos y elementos para ser utilizados inicamente en el desarrollo de

proyectos de investigaci6n o de innovaci6n social, por personas naturales o juridicas,
privadas o mixtas, nacionales o extranjeras que se encuentren debidamente
acreditadas ante la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e

lnnovaci6n.

El mismo beneficio aplica a personas naturales y juridicas que realicen donaciones de

estos bienes jmportados a investigadores, institutos de investigaci6n, cenffos de

desarrollo tecnol6gico, y a sujetos pasivos dedicados exclusivamente a actividades de

innovaci6n social, reconocidos por la Secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia,

Tecnologia e Innovaci6n."

2.2.- SLLstituir delarticulo 46,1a frase "[...) con la exenci6n del pago de aranceles de las
mercancias extranjeras que ingresen a dichas zonas, para el cumplimiento de los
procesos autorizados [...]", por el siguiente:

"[...) con la exencj6n del pago de los tributos a] comercio exterior excepto tasas por
servicios aduaneros, de las mercancias exlranjeras que ingresen a dichas zonas, para
el cumplimiento de los procesos autorizados [... ]"

2.3.- Agr6guese el sigujente inciso en el articulo 43 del C6digo 0rg6nico de la
Producci6n, Comercio e Inversiones:

"Exceptiase de esta prohibici6n a los administradores y operadores de las zonas
especiales de desarrollo econ6mico del tipo tecnol6gjco, cuando se trate de entidades
delsector piblico.".

2.4. Sustitiyase el literal c) del articulo 54 por el siguiente: [...) Autorizar la creacion
y supervisar el desarrollo de infraestructL.lra especializada en esta materia, tales como:
centros de desarrollo MIPYMES y otros que se requiera para fomentar, facilitar e

impulsar e1 desarrollo produclivo de estas empresas en concordancia con las leyes
perlinentes de cada sector;

2.5. Agr6guese la siguiente Disposici6n Cen e rali

"OCTAVAT El 6rgano rector de las politicas de telecomunicaciones y de la sociedad de

la informaci6n se16 el encargado de definir las actividades econ6micas relacionadas a
las tecnologias de la informaci6n y comunicaciones, software aplicado entre otras
para que sean sujetos a los incentivos presentes en 6ste C6digo, segrln se especiflca en

la disposici6n reformatorio (2.2)."
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TERCEM: Ref6rmese en la Ley Orgrnica del Sistema Nacional del Contrataci6n

Ptiblica, lo siguienter

3.1,- A continuaci6n del numeral B del articulo 1, agr6guese el siguiente inciso:

"Quedan excluidos de esta ley,la contrataci6n de servicios y adquisici6n de bienes por
parte los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovaci6n y Saberes

Ancestrales, debidamente acreditados, los cuales hayan sido adquiridos con recursos

provenientes de fondos de capitales de riesgo ptiblico o capitales semilla piblico",

CUARTA: Ref6rmese en el C6digo OrgAnico de Organizaci6n Ter torial, Autonomia y

Descentralizaci6n lo siguiente:

4.1 Der6guese elljteral0 delarticulo 32.

4,2 A continuaci6n del literal m) del arliculo 42 del C6digo 0rgdnico de Organizaci6n

TeIIitorial, Autonomia y Descentralizaci6n, agr6guese el siguiente literal:

"n) Determinar las politicas de investigaci6n e innovaci6n del conocimiento,

desarrollo y transferencia de tecnologias necesarias para el desanollo provincial, en el

marco de la planificaci6n nacional."

QUINTA: Ref6rmese en el C6digo O196nico Monetario y Financiero, lo siguiente:

5.1 Der6guese la disposici6n general d6cima primera.

SEXTA.- Ref6rmese donde diga: "lnstitulo Ecuatoriano de Propiedad Intelectual" por

"secretaria de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n", en la

conformaci6n de 6rganos colegiados establecidos en las normas vigentes

516PTIMA: Ref6rmese en la Ley Org6nica de Educaci6n Superior, lo siguiente:

7.1 Sustituir del articulo 148, la frase "(...) en el marco de lo establecido en esta Ley y

la de Propiedad Intelectual [...)", por elsiguiente:

"(...) en el marco de lo establecido en el C6digo Orginico de la Economia Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovaci6n (...)"

7.2 Der6guese elinciso final del 148.
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7.3 Sustitfyase el articulo 117, por elsiguiente:

"Atl. 117.- Tipologia de universidades y escuelas polit6cnicas.- Las universidades y
escuelas polit6cnicas se clasificaren de acuerdo con el ambito de las actividades
acad6micas que realicen. Para establecer esta clasificaci6n se tomare en cuenta la
distinci6n entre jnstituciones de docencia con investigaci6n e instituciones orientadas
a la docencia. En funci6n de la tipologia se establecerrn qu6 tipos de carreras o
programas podriin ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que
inicamente las universidades de docencia con investigaci6n podrin ofertar grados
acad6micos de PhD o su equivalente.".

7.4 Agr6guese el articulo 65, al final del mismo, el siguiente inciso:

"En el caso de los institutos superiores t6cnicos, tecnol6gicos, pedag6gicos, de artes y
conservatorios, creados por una universidad o escuela polit6cnica, al ser unidades
acad6micas de dichas instjtuciones de educaci6n superior, sus autoridades de
gobierno seren designadas por el mAximo 6rgano acad6mico superior o por el rector
de la universidad o escuela polit6cnica a la que pertenecieren, conforme lo establezca
el respectivo estatuto."

OCTAVA: Ref6rmese en la Ley de Corredores de Bienes Raices,lo siguiente:

8.1 Suprimase del literal c] del articulo 3 la frase "y obtener el certificado
correspondiente del Ministerio de Educaci6n, seglln el caso".

8.2 Der6guese el articulo 9.

NOVENA.- Reforme en la Ley 0rg6nica de Servicio Pilblico,lo siguiente:

9,1. Sustitilyase elliteralb) delartlculo 28, por elsiguiente textol

"b) Con sujecidn o las necesidades e intereses institucionales, previa autarizdcidn cle la
autoridddnaminadora, pdra efectuar estLtdias reguldres de posgraclo en instituciones de

educac[dn superior, por el periada que dure el programo acaddmico, siempre que la
servidara a servidor hubiere cumplida al menos alos aiios de servicio en lo instituci6n
dande trqbajdi'

srgulente9.2. Agr6guese despu6s del inciso linal del articLtlo 65 lnclsoi
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"Durante la calificaci6n de los concursos de m6ritos y oposiciones, se otorgar6 un
puntaje adicional a los aspirantes que demuestren haber sido acreedores a un

reconocimiento dentro del Programa Nacional de Reconocimientos a la Excelencia

Acad6mica".

DECIMA: sustit(yase la regla d) para conocer y resolver sobre la violaci6n de secretos

empresariales establecidas en el artfculo 27 n]imero 7 de la Ley Organica de

Regulaci6n y Control del Poder de Mercado, por el siguientei

"d) La actividad relativa a la aprobaci6n de comercializaci6n de productos de

cualquier naturaleza por una autoridad pfblica competente en ejecuci6n de su

mandato legal no implica un uso comercial desleal ni una divulgaci6n de los datos u

otra informaci6n que se le hubiesen presentado para ese efecto. Adem6s,la autoridad
piblica competente protegerd estos datos u otra informaci6n contra su divulgaci6n,

excepto cuando sea necesario para proteger al p[blico o que se adopten medidas para
garantizar la protecci6n de los datos contra su uso comercial desleal."

DISPOSICI6N DEROGATORIA

PRIMERA.- Se deroga la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial Nro,426 de 2B de diciembre de 2006.

SEGUNDA.- Se deroga toda la base reglamentaria y administrativa constante en

reglamentos, acue.dos, resoluciones y demds normas juridicas que se opongan al

presente c6digo.

TERCERA.- Se derogan las reglas c) para conocer y resolver sobre la violaci6n de

secretos empresariales establecidas en el articulo 27 nimero 7 de la Ley organica de

Regulaci6n y Control del Poder de Mercado.

CUARTA,- Der6guese Ias siguientes leyes:

4.1. Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Pesca, publicada en el registro oficial
486 de 19 de diciembre d,e 7977.

4.2 Ley Constitutiva del Instituto Nacional Aut6nomo de Investigaciones

Agropecuarias (INIAP), publicada en el suplemento del registro oficial 315 de 16 de

ab l de 2004.

4.3. Ley del InstitAto Nacional de Meteorologia e Hidrografia, publicada en el registro
oficial 839 de 25 dp\mayo de 1979.

ll
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4,4. Decreto Supremo 2568 mediante el cual se crea el Servicio Geogrefico Militar,
publicado en el registro oficial 643 de 04 de agosto de 1978

QUINTA.- Der6guese Ia Ley de Pasantias en el Sector Empresarial, publicada en el
Registro oficial No. 689 de 05 de mayo de 1995.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Los derechos de propiedad industrial y sobre obtenciones vegetales se

reputan bienes muebles exclusivamente para la constituci6n de gravlmenes sobre
ellos. Sin embargo, podre decretarse Ia prohibici6n de enajenar de tales derechos con

sujeci6n a lo dispuesto en el C6digo de Procedimiento Civil, asi como su embargo y
remate o venta en pfblica subasta.

SEGUNDA.- La contribuci6n del uno por ciento de las planillas de pago al Instituto
Ecuatoriano de SeguridadAocial a la que se hace referencia como preasignaci6n en el

presente C6digo, se constif{rye como aquella contribuci6n dispuesta en la disposici6n
eeneral D6cima Primera dIllCodieo 0rginico Vonetario y financiero.

I
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