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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

Quito, 11 de mayo de 2017 

Proceso 589-IP-2016

Asunto Interpretación Prejudicial 

Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 
Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador 

Expediente interno 
del Consultante 17811-2013-2853 

Referencia Patente de invención denominada "Compuestos 
Orgánicos" 

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac 

VISTOS 

El Oficio 8891-TDCA-DQ-NP de fecha 11 de noviembre de 2016, recibido con 
fecha 22 de noviembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador solicita 
Interpretación Prejudicial de los Artículos 16, 18, 30, 48 y Literales b) y d) del 
Artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de 
resolver el Proceso Interno 17811-2013-2853; y, 

El Auto de fecha 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a 
trámite la presente Interpretación Prejudicial. 
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Proceso 589-IP-2016 

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno

Demandante 

Demandados 

2. Hechos relevantes

Novartis AG. 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 

Procurador General del Estado 

2.1. El 20 de octubre de 1998, Novartis AG (en adelante, NOVARTIS) 
presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto 
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) de la 
República del Ecuador, la solicitud de patente de invención denominada 
"Compuestos Orgánicos", bajo el número SP-98-2683. 

2.2. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 
Nº 413, en el mes de octubre de 1998 sin que se hayan presentado 
oposiciones. 

2.3. El 27 de julio de 2007, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, 
mediante la Resolución 07-248 denegó el registro de la solicitud de 
patente por carecer de nivel inventivo. 

2.4. El 19 de octubre de 2007, NOVARTIS interpuso recurso subjetivo o de 
plena jurisdicción contra la Resolución 07-248. 

2.5. Mediante Providencia de fecha 15 de junio de 2016, la Corte consultante 
dispusó solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 

3. Argumentos de la demanda de NOVARTIS

3.1. La invención presentada tiene nivel inventivo de acuerdo al Artículo 18 de 
la Decisión 486, toda vez que una persona versada en la materia no 
encontraría obvio u obviamente derivado del estado del arte de la 
invención los beneficios positivos de preparar las referidas formulaciones 
parentales de 10, 11-dihidro-10-hidroxi-carbamazepina solamente con 
agua y glucosa, aun considerando cualquiera de los documentos 
mencionados en la resolución, o cualquier otra información que se 
encuentre disponible a partir del estado de la técnica. 

3.2. La solicitud fue presentada en Ecuador con fecha 20 de octubre de 1998, 
pero NOVARTIS reclama una prioridad de fecha 9 de octubre de 1997. El 
estado del arte previo pertinente a esta invención solamente refiere 
formulaciones de carbamazepina para uso oral, y en ningún caso anticipa 
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o sugiere que la forma de lograr formulaciones parenterales de
carbamazepina estables, es a través del uso de la glucosa como agente
isotónico.

3.3. Si el estado del arte apunta hacia la necesidad de buscar formas 
farmacéuticas de aplicación intravenosa de carbamazepina, y el único 
antecedente que existe propone buscar derivados más solubles de este 
principio activo, es indiscutible que la presente solicitud de patente, que 
consiste en una formulación que comprende solamente el agente activo, 
agua y glucosa debe considerarse como una solución inventiva, simple y 
efectiva. 

3.4. Para evaluar el requisito de actividad inventiva, se debe analizar lo que se 
encuentra publicado en el estado del arte y de ahí determinar si la 
solución técnica que se propone es obvia o evidente a partir del mismo. 
No es en medida alguna inadmisible que la sencillez de una solución sirva 
como pretexto para invalidar su carácter inventivo. 

3.5. Al analizarse el requisito de actividad inventiva no debe evaluarse la 
invención basándose en la retrospectividad, sino realizar el esfuerzo de 
ubicarse en el momento en que surgió la invención y considerar 
solamente aquella información técnica disponible en ese momento en el 
estado del arte. 

4. Argumentos de la contestación del IEPI

4.1. El acto administrativo impugnado es legítimo por provenir de autoridad 
competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas 
en la ley de la materia. 

4.2. La demanda es improcedente toda vez que las pretensiones de la parte 
actora carecen de fundamento legal. 

5. Argumentos de la contestación del Procurador General del Estado

De la revisión del expediente, no se aprecia la contestación del
Procurador General del Estado.

B. CUESTIÓN PREVIA

1. La norma comunitaria en el tiempo

1.1. Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos en la presente 
Interpretación Prejudicial, este Tribunal considera pertinente desarrollar 
los alcances de la figura de la norma comunitaria en el tiempo. 
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1.2. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es 
pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida 
regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, 
que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de 
irretroactividad. Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de 
la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los 
efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma 
anterior. 1 

1.3. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad juridica, 
y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de 
carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las 
normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de 
carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos 
consolidados en época anterior a su entrada en vigor. Asi pues, la norma 
sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le 
haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantia de 
estabilidad de los derechos adquiridos.2 

1.4. El Tribunal ha manifestado al respecto: 

"Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho 
adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior na debe 
modificar una situación jurídica anterior". 3 

1.5. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la 
Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra 
actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa 
regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que, 
quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro 
para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su 
imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas 
con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan 
por la nueva ley. 

1.6. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se 
caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su 
aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su 
entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a 
partir de ese momento. 

2 

3 

Ver de modo reíerencial las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 100-IP-2013 
del 25 de Junio de 2013 y en el Proceso 82-IP-2014 del 10 de setiembre de 2014. 

Ibídem. 

Ver de modo reíerenclal la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 114-lP-2003. de 19 de 
noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de 
enero del 2004. 
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1. 7. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema
conocido como "tránsito legislativo" o también como "aplicación de la ley 
comunitaria en el tiempo" ha sido objeto de profundo y copioso análisis 
por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones 
y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la 
propiedad industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas 
sentencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso 39-IP-2003, en 
donde se precisó: 

1.8. 

1.9. 

4 

"( ... ) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma 
comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de 
haber sido planteada dicha circunstancia, bajo /os parámetros por aquélla 
disciplinados. Sin embarga, y salva previsión expresa, no constituye 
apNcación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser 
aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación 
nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma 
comunitaria posterior viene a reconocer tocio derecho de propiedad 
industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa 
anterior, (. .. ) 

( ... ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de 
presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la 
aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del misma; y, en 
caso de impugnación -tanto en sede administrativa como Judicial- de la 
resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional 
Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar 
sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento 
comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido 
solicitado el registro marcaría. Lo anterior se confirma con lo que el 
Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al 
momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá 
observar, ( .. .) la normativa comunitaria vigente para el momento en que 
fueron íntrocJucídas las respectivas solicitudes de concesión del registro. 4 

A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la 
solicitud del registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra 
en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la 
aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos 
que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca. 

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de 
entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas 
regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones 
de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas 
del trámite administrativo pendientes de realizar. 

Ver a modo referencial las lnlerprelaciones Prejudiciales expedidas en los Proceso 28-IP-95, caso 
"CANAL!", publicado en Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998 
y Proceso 39-IP-2003. Jnlerprelación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gacela 
Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. 
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1.1 O. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: 

"El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la 
irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la 
Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición 
Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición 
Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad 
industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, 
debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria 
Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los 
derechos válidamente concedidos conforme a 'las disposiciones aplicables 
en la fecha de su otorgamiento', cuales son las vigentes para la fecha de 
presentación de la solicitud de registro, pero añade, a titulo de excepción, 
que /os plazos de vigencia de /os derechos preexistentes deberán 
adecuarse a /o previsto en dicha Decisión. 

Por otra parle, tas disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad 
inmediata de la norma sustancial posterior a /os efectos futuros del 
derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto 
que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licendas, 
renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido. 

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de 
carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los 
procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el 
procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad 
procesa/ pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por 
tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, 
vigente para la fecha de la solicitud( ... ), ha sido derogada y reemplazada 
por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, 
aquella norma será la aplicable a /os efectos de determinar si se 
encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el 
otorgamiento del derecho, mientras que ta norma procesal posterior será la 
aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no 
se hubiesen cumplido''. 5 

1.11. En tal sentido, se deberá determinar la norma que resulte aplicable al caso 
concreto, tanto en los aspectos sustantivos como en los aspectos 
procedimentales. 

c. 

1. 

5 

NORMAS A SER INTERPRETADAS 

El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 
16, 18, 30, 48 y Literales b) y d) del Articulo 20 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina. 

Ver a modo reíerencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 46-IP-2005 de 28 de 
abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 
2005. 
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2. Tornando en cuenta los hechos relevantes descritos en la presente
providencia, las consideraciones realizadas en la cuestión previa y en
atención a la solicitud del consultante, el Tribunal interpretará los Artículos
1 y 4 de la Decisión 3446 y los Artículos 14 y 18 de la Decisión 4867

•

3. El Tribunal no interpretará el Articulo 16 de la Decisión 486 solicitado por
la consultante porque en el presente caso no se cuestiona la novedad de
la solicitud de patente de invención; asimismo, no se interpretarán los
Literales b) y d) del Articulo 20 de la Decisión 486, al no ser materia de
controversia si la patente solicitada se encuentra dentro de las
prohibiciones de registro establecidas en dichos literales.

4. Asf como, tampoco los Artículos 30 y 48 de la Decisión 486, toda vez que
en el proceso interno no se cuestiona el pliego de reivindicaciones en si
mismo, ni la decisión de la oficina de registro al momento de decidir
otorgar totalmente. otorgar parcialmente o denegar la solicitud de patente.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel
inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

2. El nivel inventivo y el estado de la técnica.
3. Proscripción del análisis tipo "hindsight" o "ex post facto".

6 
Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.· 

"Articulo 1.- Los Paises Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o 
de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel 
inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.· 

"Articulo 4.· Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio

normalmente versada en la matena técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado 
obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.· 

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-

"Artfculo 14.· L.os Pafses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o

de procedimiento, en lodos los campos de la tecnologfa, siempre que sean nuevas, tengan 
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industnal. •

·Articulo 18.· Se considerará que una invención tiene nivef inventivo, si para una persona del 
oficio normalmente versada en la matena técnica correspondiente, esa invención no hubiese 
resultado obvia ni se hubiese denvado de manera evidente del estado de la técnica. •
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E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel
inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial

1.1. En el proceso interno, el IEPI consideró que la patente de invención 
solicitada a registro por NOVARTIS no cumplía con los requisitos de 
patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede 
al análisis e interpretación del Artículo 1 de la Decisión 344, que 
establece: 

"Artículo 1.- Los Palses Miembros otorgarán patentes para las 
invenciones sean de productos o de procedimientos en todos /os 
campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel 
inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial". 

1.2. Es importante que consideremos la definición de invención que es aquel 
nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad 
creativa del hombre, implica un avance técnico. 

1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que 
un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel 
inventivo y ser susceptible de aplicación industrial8• 

1.4. Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los 
requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales 
constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de 

8 La novedad de la Invención.- Es el atributo que toda solicitud de patente debe poseer, la misma 
que está determinada por la ausencia de la tecno/ogia reivindicada en el estado de la técnica; es 
decir, que esta tecnologia no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por 
su ulllización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o
prioridad reconocida. En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica 
de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a 
nivel mundial. 

Nivel inventivo.- Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado 
de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, 
ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al 
momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a fa misma, o si el 
resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para 
una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 

En este orden de ideas, se puede concluir que una Invención goza de nivel inventivo cuando a los 
ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple 
aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de 
conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho 
estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 

Aplicación Industria/.- Significa que un Invento pueda ser producido o utilizado en cualquier 
actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invención encuentra su Justificación en el 
hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, 
procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de 
patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a ta práctica. 

8 

GACETA OFICIAL 26/06/2017 9 de 30



Proceso 589-IP-2016 

obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, 
sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la 
tecnología. 

1.5. Sobre el particular resulta pertinente mencionar que el Articulo 1 de la 
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene la misma 
regulación que el Artículo 14 de la Decisión 4869 de la Comisión de la 
Comunidad Andina: por lo que, los alcances de la interpretación 
previamente realizada resultan aplicables a ambas decisiones. 

2. El nivel inventivo y el estado de la técnica

2.1 Teniendo en cuenta que la solicitud de patente denominada "Compuestos 
Orgánicos", presentada por NOVARTIS fue denegada por carecer de nivel 
inventivo, corresponde analizar el presente tema. 

2.2 En relación con el requisito de nivel inventivo, el Articulo 4 de la Decisión 
344 establece lo siguiente: 

"Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si 
para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica 
correspondiente, esa invención no hubiese resultada obvia ni se hubiese 
derivado de manera evidente del estado de la técnica." 

2.3 Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de 
nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los 
conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se 
hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado 
hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; 
es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto 
técnico correspondiente.1º

2.4 En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de 
nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se 
trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos 
técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con 
el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de 
dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la 
elaboración de la regla técnica.11 

9 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 

lO 

11 

"Articulo 14.- Los Paises Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o 
de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel 
inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.· 

Ibídem. 

Ver lnterprelación Prejudicial recaída en el Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015. 
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2.5 A efectos de examinar el nivel inventivo, este se fijará en el estado de la 
técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio 
normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los 
identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, 
se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue 
a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera 
evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 

2.6 Sobre el particular resulta pertinente mencionar que el Artículo 4 de la 
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene la misma 
regulación que el Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina12; por lo que, los alcances de la interpretación 
previamente realizada resultan aplicables a ambas decisiones. 

3. Proscripción del análisis tipo "hindsight" o "ex post facto"

3.1 En el proceso interno, NOVARTIS argumentó que el IEPI analizó el 
requisito de actividad inventiva evaluando la invención basándose en la 
retrospectividad, lo cual configura un análisis incorrecto de dicho requisito. 
En tal sentido, es pertinente analizar el tema señalado. 

3.2 El Tribunal considera que es importante resaltar el papel del técnico 
medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con 
conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior 
presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 

3.3 El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un 
genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la 
"media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante 
razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si 
se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el 
campo técnico respectivo. 

3.4 El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en 
la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado 
de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de 
invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que 
se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, 
es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una 
ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al 
momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda 
retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de 

12 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 

uArtfculo 18.- Se considerará que una invención tiene nivef inventiva, si para una persona de{ 
oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención na hubiese 
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.· 
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patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído 
· del nivel inventivo.

3.5 En tal sentido, el análisis de tipo hindsight o ex post facto es uno de los 
inconvenientes que existen durante la evaluación de una solicitud de 
patentes, para determinar si esta cumple con el requisito de nivel 
inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la 
materia es particularmente subjetivo13, siendo necesario que los 
conocimientos en el estado del arte que este posee sean determinados 
al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha 
prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo. 

3.6 En relación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado 
por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos. 
Es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se 
use la figura del técnico medio en la materia y un análisis retrotraído del 
nivel inventivo, que no resulte a posteriori; esto es, hindsight o ex post 
facto. 

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja 
consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el 
Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2013-2853, la que 
deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de 
su Estatuto. 

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que 
participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo 
del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 

Jt{ r l.
Cecilia Luisa Ayl�os 

MAGISTRADA 

ll QUINLAN, Zacary. Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO. Fordham 
lnternalional Law Journal (2014) Volume 37, lssue 6, Article 3. New York, pp. 1794-1795. 
Disponible en htlp:f/ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewconlent.cgi?artlcle=2360&contexl=íli. (Consulta: 
18 de agosto de 2016). 
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1 

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO 

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 

IU- 1 
Cecilia Luisa Ayl�ros

PRESIDENTA 

Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación
Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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