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2. RESUMEN 

 

Las sanciones que el  Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Propiedad 

Intelectual establecen para los delitos contra los derechos de autor, son 

tipificados de manera  administrativa y penal, por lo que es necesario proteger 

las obras, no como objetos materiales, sino como expresiones de propiedad 

intelectual, para lo cual se requiere una nueva forma de concebir los delitos 

relacionados a la protección del intelecto del creador, realizando un estudio 

normativo y crítico de derecho comparado de las sanciones en la protección de 

Derechos de Autor, para demostrar que la reparación dispuesta en nuestras 

leyes no repara en su totalidad el daño moral ocasionado al creador. 

 

El interés de este trabajo es demostrar mediante análisis, métodos de 

investigación y trabajo de campo que la protección de los derechos de autor, 

deben ser tipificadas como expresiones del intelecto, estudiando los primeros 

rasgos de los derechos de autor y su trascendencia apara conocimiento del 

nacimiento de los derechos de autor, analizando casos particulares de autores 

para demostrar que los delitos a los derechos de autor afectan a la colectividad 

en general, y que la indemnización pecuniaria que reciben, no repara todo el 

daño que le fue causado al creador, apoyando esta investigación principalmente 

en legislación peruana como referencia para este y de otras legislaciones 

demostrando que es necesaria la existencia de actos de desagravio y 

reconocimiento público para reparar el daño moral ocasionado al autor y de esa 

manera proponer reformas jurídicas. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The sanctions that the Code of Criminal Integral and Intellectual Property 

Law set for crimes against copyright, are established in administrative and 

criminal way, so it is necessary to protect works not as material objects, but 

as expressions of intellectual property, for which a new way of conceiving 

crimes related to the protection of intellectual creator is required, making a 

normative and critical study of comparative law sanctions in the protection of 

copyright, to demonstrate that the repair willing in our laws not fully repair the 

moral damage caused to the creator. 

 

The interest of this work is to demonstrate through analysis, research 

methods and fieldwork that protection of copyright, should be classified as 

expressions of intellect, studying the first features of copyright and its 

importance from knowledge of birth of copyright, analyzing particular cases of 

authors to prove that the offenses copyright affect the community in general 

and the financial compensation they receive, not repair all the damage that 

was caused to the creator, supporting this Peruvian law research mainly in 

reference to this and other laws demonstrating that the existence of acts of 

atonement and public recognition is needed to repair the moral damage 

caused to the author and thus propose legal reforms 
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3.  INTRODUCCION 

 

Los derechos de autor en nuestro código orgánico integral penal, están 

resguardados como si tuviera un carácter meramente material, del 

patrimonio de una persona, no se puede negar que el  “derecho de autor”, 

como atributo de la personalidad es un interés individual. No obstante, en la 

vida actual, adquiere tal magnitud por su vinculación estrecha con el 

funcionamiento del sistema de economía de mercado que su protección 

debe interesar no solamente al individuo, sino a toda la colectividad. 

 

Es totalmente difícil poder dar valor económico o materializar el intelecto de 

cada autor, ponerle precio a una obra o creación solo puede hacerlo el autor 

de estas invenciones en base  al sacrificio, estudios, dinero y tiempo que el 

creador haya invertido; es por eso que las sanciones que aplica nuestro 

COIP y la Ley de propiedad intelectual, no son las adecuadas, puesto que se 

estaría midiendo monetariamente el intelecto del autor agredido, sin tomar 

importancia que se está cosificando el pensamiento del mismo, atentando 

contra su reputación y moral 

 

Esta investigación ayuda a identificar a las obras como expresiones de 

propiedad intelectual y que el autor al ser agredido sus derechos, se esta 

atentando al patrimonio económico del mismo y por ende a la colectividad. 
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Puedo asegurar que este tema  es relevante y actual, ya que para la 

protección de obras, los beneficiados serán los autores que viven día a día 

de sus creaciones y promueven una nueva forma de economía. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

 

4.1. De los Derechos de Autor. 

 

4.1.1. Definición. 

Autor, aquel creador, lleno de la mágica inspiración que se manifiesta a 

través de técnicas y métodos con el fin de plasmar sus sentimientos en el 

armazón del bello arte, y de esta manera expresar el mensaje deseado. 

 

Se llama autor a toda persona que crea una determinada obra sobre la que 

tendrá derechos protegidos por la ley. “En general el término alude a 

productores de material de lectura, aunque puede ser extensible a todo 

creador de software, de obras pictóricas, de cine, de música, etc.”1  

 

También es posible de representar ante la ley la posibilidad de que dos o 

más personas hayan participado de la realización de cualquiera de estas 

actividades; este sería un caso de coautoría. En el caso de que una 

determinada obra sea creada por encargo, la ley considera como autor al 

tercero para quien esta se hace.  

 

Ahora, después de tener clara la idea en el aspecto artístico, literario el 

termino autor, como siguiente esta la definición de lo que son los derechos 

de autor. 

                                                 

1 Definicion ABC http://www.definicionabc.com/derecho/autor.php 
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“Los que tiene el autor de obra literaria, científica o artística de explotarla y 

disponer de ella en la forma prevista en la ley de propiedad intelectual o los 

convenios con los editores.”2 

 

De acuerdo a lo que manifiesta la página del instituto de la propiedad 

intelectual, “El Derecho de Autor es el sistema jurídico por el cual se 

concede a los autores derechos morales y patrimoniales sobre sus obras, en 

cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución del Ecuador y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos.”3 

 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual estima en términos 

jurídicos que, ”la expresión derechos de autor se utiliza para describir los 

derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras 

que se prestan a la protección por derecho y autor van desde libros, la 

música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas 

informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los 

dibujos técnicos”.4 

 

De la misma manera Rengifo señala que “el derecho de autor es una 

moderna disciplina jurídica que regula la particular relación del autor con su 

creación intelectual y de esta con la sociedad” 

                                                 

2 http://es.thefreedictionary.com/autor 
3 http://www.propiedadintelectual.gob.ec/que-son-derechos-de-autor-y-derechos-conexos/ 
4 http://www.wipo.int/copyright/es/ 
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En mi opinión los derechos de autor y los derechos conexos son de tipo 

moral y patrimonial. 

 

En cuanto al derecho de autor, puede afirmarse que la tutela de la creación 

intelectual sirve tanto a los fines de difusión de los valores culturales como a 

los de fomento del desarrollo tecnológico. De hecho, puede decirse que tan 

importante como la creación, es la difusión. Parecería poco atractivo 

consumir mucho talento y esfuerzo en crear algo, para que sean otros los 

que se aprovechen indebidamente de nuestra obra. De ahí que la ley 

protege al autor para garantizarle: 

1) “un derecho de cuasi-disposición sobre su obra; y, 

2) La apropiación del producto económico que pueda obtener de ella. De 

esto, la protección jurídica puede traducirse en dos aspectos 

fundamentales: el señorío del autor sobre su obra y el goce de los 

beneficios económicos que su explotación reporta.”5 

 

El Derecho de autor, consecuentemente, está pre ordenado a la protección 

de los derechos reconocidos al creador de una obra personal y original. 

Estos derechos nacen por el mismo acto de creación. Por tanto, el registro 

de la obra no es constitutivo, aun cuando pueda servir como prueba de 

anterioridad en caso de plagio. Sin embargo, es recomendable registrar las 

creaciones en la unidad de registro del IEPI (Instituto Ecuatoriano de la 

                                                 

5 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado… ob. cit. pp. 48-49. 
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Propiedad Intelectual), así el autor se beneficiara de la presunción de autoría 

que la ley reconoce a su favor. 

 

En sí, de acuerdo a las referencias obtenidas, se puede decir que se define 

a los derechos de autor como un conjunto de derechos legítimos de una 

persona sobre su obra artística, literaria o científica, reconociéndolo como 

único autor al creador, de tal modo que nadie más pueda aprovechar de los 

beneficios económicos o intelectuales provenientes de esta creación. 

 

4.1.2. NATURALEZA JURÍDICA 

El derecho de autor concierne a la vida diaria. Las cuestiones de derecho de 

autor están presentes cuando se lee un libro, se mira una película, se 

transfiere música o se toma una fotografía. Las principales teorías acerca de 

la naturaleza de los delitos contra el derecho de autor pueden resumirse de 

la siguiente manera: 

 

• “LA FALSIFICACIÓN 

Fue acogida por la ley francesa en el 1798 (contrefaçon). Tiene dos 

acepciones, por un lado significa adulterar o corromper y por otro, sinónimo 

de contrahacer una cosa material o inmaterial. Contrahacer, a su vez, se 

refiere a remedar, quitar o copiar, duplicar o reproducir. 

 

La piratería es la deliberada infracción en contra de un derecho de propiedad 

intelectual o derecho de autor. Se trata del uso o la copia de material 

protegido por derechos de autor sin autorización de sus propietarios. 
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“La falsificación es un acto consistente en la creación o modificación de 

ciertos documentos, efectos, productos (bienes o servicios), con el fin de 

hacerlos parecer como verdaderos o para alterar o simular la verdad. Las 

falsificaciones pueden realizarse, entre otros, respecto a documentos 

públicos o privados, monedas, billetes u otros valores, arte y productos de 

marcas comerciales.“6 

 

En este caso. Categorizamos a la falsificación como la modificación de una 

obra ajena con el fin de hacerlos ver como originales y bajo el nombre de un 

falso creador 

 

• LA DEFRAUDACIÓN 

“La defraudación proviene del verbo defraudar el cual está relacionado con 

una violación de la confianza. La persona que defrauda a otra le ha mentido 

o no ha cumplido con lo que se esperaba de ella”7. 

 

En ella por lo general se encuentra el fraude, que equivale a engaño con 

repercusión patrimonial. Se emplea para referirse indistintamente a 

infracciones que no tienen nada en común entre sí, aunque se califiquen 

como infracción. 

 

 

                                                 

6 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/falsificacion 
7 http://definicion.de/defraudar/ 
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• EL HURTO 

“Consiste el delito de hurto en el apoderamiento ilegítimo de una cosa 

mueble ajena que, a diferencia del robo, es realizado sin fuerza en las cosas, 

ni violencia o intimidación en las personas. La definición del hurto, a 

diferencia del robo y de la extorsión, requiere siempre apoderamiento, sin 

usar de formas o modos especiales, como la fuerza sobre las cosas o la 

violencia física en las personas, características del robo, o como la 

intimidación para obligar a la entrega, por ejemplo, propia de la extorsión. Se 

configura el hurto como el tipo básico de apoderamiento. 

 

Con la ejecución del hurto se viola la posesión de las cosas muebles, 

considerada como mero estado de hecho, cualquiera fuere su origen, 

represente o no el ejercicio de un derecho subjetivo sobre la cosa misma. No 

reclama la legitimidad de la detención por parte de aquel a quién 

inmediatamente se sustrae la cosa; basta que el apoderamiento sea 

ilegítimo.”8 

 

Parte de la concepción del derecho de autor como propiedad. No existe una 

adecuación al hurto definido por los códigos penales respecto del hurto a 

que se incurre respecto del derecho de autor. En el derecho de autor no se 

habla de quitar o trasladar de lugar, sino del aprovechamiento indebido de 

las obras protegidas por el derecho de autor y de las prestaciones, 

producciones y emisiones tuteladas por los derechos conexos.  

                                                 

8 https://es.wikipedia.org/wiki/Hurto 
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• LA USURPACIÓN 

“El acto de usurpar está vinculado a la acción de ocupar, ya que vincula la 

aprehensión material con la voluntad de adquirir el dominio.”9 La palabra 

usurpación proviene de la acción de usurpar, la cual a su vez se deriva del 

latín “usus” que significa “el derecho de disfrutar de lo que le pertenece” y del 

verbo “rapere” que significa “arrebatar, apoderarse”.  

 

Este vocablo es muy utilizado dentro del contexto legal y se encuentra 

definido como la acción ilegal de adueñarse de forma violenta, y manejando 

la intimidación, un bien (mueble o inmueble) o derecho perteneciente a otra 

persona. La usurpación es considerada por las leyes como un delito el cual 

se encuentra penalizado por los órganos judiciales ya que no solo le genera 

un daño material a la víctima sino que lo perjudica en forma psicológica. 

 

La podría explicar la figura del plagio, como apropiación de la paternidad de 

la obra ajena, que afecten la integridad de la obra o constituyan una 

reproducción no autorizada, una distribución de ejemplares ilegítimos o la 

comunicación pública sin el consentimiento del titular del respectivo derecho. 

 

• LA TEORÍA DE LOS DELITOS SUI GENERIS 

Partiendo de la concepción de cierto doctrinario del área (Edmond Picard), 

de que la clasificación de los derechos en reales, personales y obligaciones 

es incompleta, dado que existe una categoría nueva: los derechos 

                                                 

9 http://definicion.de/usurpacion/ 
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intelectuales o iure in re intelectualli, sostiene que las violaciones al derecho 

de autor son sui generis, atendiendo a la especialidad y autonomía de esta 

disciplina, y a la naturaleza diferente que entrañan los derechos de 

propiedad intelectual. Se acuerda, según la práctica que las infracciones 

punitivas contra el derecho de autor deben configurarse como delitos 

especiales, en la consideración de que las conductas incriminadas atacan no 

sólo facultades patrimoniales o ideales de su titular, sino que también tienen 

trascendencia social, dado que con la tutela de los derechos de autor se 

protegen intereses culturales o científicos de amplia incidencia, por lo que 

envuelve un título autónomo y especial.”10 

 

4.1.3. Datos Históricos de la protección de los Derechos de 

Autor. 

“La historia de los derechos de autor se inicia con los derechos y monopolios 

sobre la impresión de libros. El Estatuto de la Reina Ana, de origen británico, 

de 1710, cuyo título completo es Ley para el Fomento del Aprendizaje, al 

permitir las copias de libros impresos por los autores o de los compradores 

de tales copias, durante los tiempos mencionados en la misma, fue el primer 

reglamento que concibió de forma legal los derechos de autor.  

 

En un principio los derechos de autor solo se aplicaban a la copia de libros. 

Con el tiempo se contemplaron otros usos, tales como traducciones y obras 

derivadas, que quedaron sujetas a derechos de autor, y abarcan ahora una 

                                                 

10 http://html.rincondelvago.com/derecho-de-autor.html 
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amplia gama de obras, que incluye mapas, obras teatrales, pinturas, 

fotografías, grabaciones sonoras, películas y programas de ordenador.”11 

Hoy en día las leyes nacionales de derechos de autor se han normalizado en 

cierta medida a través de acuerdos internacionales y regionales, como el 

Convenio de Berna y la Directivas Europeas de derechos de autor. Aunque 

hay consistencia entre las leyes de propiedad intelectual de las naciones, 

cada jurisdicción tiene leyes distintas y separadas y diversos reglamentos 

sobre derechos de autor. Algunas jurisdicciones también reconocen 

derechos morales de los creadores, tales como el derecho a ser acreditado 

por el trabajo. 

 

En la mayoría de las jurisdicciones los derechos de autor surgen de la 

fijación y no es necesario estar registrado. Los dueños de copyright tienen el 

derecho exclusivo legal para ejercer el control sobre la copia y todo tipo de 

explotación de las obras durante un período específico de tiempo, tras el 

cual se dice que el trabajo pasa a entrar en el dominio público.  

 

Los usos que están cubiertos por las limitaciones y excepciones al derecho 

de autor, como el uso justo, no requieren de permiso del propietario del 

copyright. Cualquier otro uso requiere el permiso y los propietarios de 

derechos de autor puede licenciar (autorizar) o transferir de forma 

permanente o ceder sus derechos exclusivos a los demás. 

                                                 

11 https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_derechos_de_autor 
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En Colombia, la primera disposición legal que consagró sanción penal por 

violación sobre derechos de propiedad literaria y artística, fue la ley 32 de 

1886, que remitía la sanción “al que de cualquier manera atente contra los 

derechos reconocidos y garantizados por la ley”. Definía como delitos de 

fraude y falsificación, estableciendo sanciones de tipo económico 

 

“El Derecho de autor constituye una moderna disciplina jurídica que 

nace de la necesidad de regular la particular relación del autor con su 

creación intelectual y a su vez, de ésta con la sociedad. Desde un 

punto de vista subjetivo, los derechos de autor tienen originalidad o 

individualidad suficiente y se encuentra en este ámbito la 

protección.”12 

 

De nuestra constitución Ecuatoriana vigente desde el 2008, en el artículo 22, 

se reconoce el derecho de las personas, a desarrollar su capacidad creativa, 

como también al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, así como garantiza el beneficio de la protección de los derechos 

morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones 

científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

 

Principios de los El artículo 322 del mismo cuerpo constitucional, reconoce 

también la propiedad intelectual y, dentro de esta, a la que deriva de las 

                                                 

12 CARLOS MANUEL LARREA JARAMILLO, Derechos De Autor En El Ecuador Y Protección Jurídica En La 
Internet, Quito, Marzo del 2012. pág. 10 
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creaciones inherentes al  Derecho de Autor, como una forma de propiedad 

legitima en los términos contemplados en la ley de propiedad intelectual 

 

4.1.4. Principios básicos de los derechos de autor 

Para entender cabalmente el derecho de autor, es necesario realizar un 

estudio de sus principios, que son proposiciones o pilares fundamentales en 

donde se sostiene toda su estructura jurídica 

 

El Derecho de Autor parte sobre la base de dos fundamentos: el interés 

público
 
y el derecho a la propiedad sobre las obras creadas; De tal manera, 

este derecho se preocupa por encontrar un balance entre el interés público 

con el privado, fijando límites en cuanto al alcance y ejercicio de los 

derechos de objeto de protección.  

 

“Asimismo, el derecho auto limita el tiempo de duración de una obra y 

establece el control o monopolio en el uso de ellas, evitando que sean 

copiadas, reproducidas o explotadas comercialmente, encontrando como 

única limitación a este poder o facultad, al considerar ciertos actos como 

beneficiosos del interés público, con fines investigativos, educativos caso en 

el cual, su reproducción sería autorizadas sin el consentimiento de su 

autor.”13 

 

                                                 

13 Barzallo, José Luis, La Propiedad Intelectual en Internet, De. Ediciones Legales 2004. Pág. 156 



17 

El Ecuador supera la duración de la protección de los derechos 

patrimoniales establecida en la decisión 351 de la CAN y en el convenio de 

Berna que es toda la vida del autor y 50 años después de su muerte, 

mientras que la legislación Ecuatoriana la protección dura la vida del creador 

más 70 años después de su muerte, no obstante los derechos morales son 

de protección a tiempo indefinido 

 

Sobre el Derecho de Autor, abundan una serie de principios que lo guían, 

encontrando como fundamentales los siguientes:  

 

4.1.4.1. Originalidad.  

Es inherente al derecho de autor toda vez que, inevitablemente para que se 

proteja una creación, esta debe ser original y no una copia o reproducción 

total o parcial de otra obra. 

 

Al respecto vale la pena señalar que este principio no ha sido incorporado en 

las Leyes que versan sobre este tema, otorgando mayor importancia a la 

facultad discrecional de las Entidades llamadas <tutelar estos derechos.>  

Como consecuencia de esta falencia, el tratadista Ernesto Rengifo determina 

dos teorías que explican la originalidad basadas en el carácter subjetivo y 

otro crítico. La primera hace alusión al reflejo del autor que se plasma en la 

obra; y, la segunda, con relación a que el trabajo debe ser único.  
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Para conceptualizar de manera más clara, Rengifo hace la siguiente 

puntualización: “la originalidad significa que la obra provenga de un esfuerzo 

intelectual del autor, y que contenga cierto grado de creatividad”14. 

 

“Willian S Strong, nos dice que “la originalidad por sola no es suficiente; los 

hechos, aun aquellos que nunca nadie descubrió, son considerados como 

perteneciente al dominio público, como lo son los descubrimientos 

científicos”15 

 

4.1.4.2. Fijación.  

Para comprender de mejor manera este principio, es necesario recordar que 

no se protegen ni las ideas, ni la información contenida en la obra es decir, 

para que nazca la protección del Derecho de Autor, es necesario materializar 

una idea o pensamiento.  

 

De acuerdo a William s strong, la fijación es el acto de presentar una 

creación en alguna forma tangible por la que, o por medio de la que, otras 

personas la pueden percibir. Incluso la palabra percibir tiene su especial 

significado legal. 

 

William también manifiesta que “la gran importancia del acto de fijación 

reside en que marca el inicio de los derechos del autor. También establece 

                                                 

14 Rengifo García, Ernesto, El Derecho Moderno e Autor, 1996-2000. 
15 STRONG William S, el libro de los derechos de autor guía práctica, cuarta edición. Traducción de 

Margarita Mizraji, 1995, pág. 13. 
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que existe el límite entre la protección que brinda la ley a la propiedad 

intelectual y la protección que dispensa  el denominado derecho 

consuetudinario”.16 

 

4.1.4.3. Objeto de protección.  

Se entiende como principio a la expresión material de la obra, para 

constituirse en objeto de protección. Coadyuvante con este concepto sobre 

Derechos de Autor tenemos que tiene que existir la obra o debe existir la 

expresión de lo creado por el autor, y esta expresión, puede ser de cualquier 

manera pues  "no se puede obtener la propiedad intelectual sobre una idea, 

sino sólo sobre su expresión"17 

 

La legislación no suele contener una lista exhaustiva de las obras que 

ampara el derecho de autor. No obstante, en términos generales, entre las 

obras habitualmente protegidas por el derecho de autor en todo el mundo 

están las siguientes: 

 

 las obras literarias como las novelas, los poemas, las 

representaciones escénicas, las obras de referencia, los artículos 

periodísticos; 

 los programas informáticos y las bases de datos; 

 las películas, las composiciones musicales y las coreografías; 

                                                 

16 STRONG William S, el pibro de los derechos de autor guía práctica, cuarta edición. Traducción de 
Margarita Mizraji, 1995, pág. 13. 

17 Barzallo, José Luis, La Propiedad Intelectual en Internet, De. Ediciones Legales 2004, pág. 159. 
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 las obras artísticas como los cuadros, los dibujos, las fotografías y las 

esculturas; 

 la arquitectura; y 

 los anuncios, los mapas y los dibujos técnicos. 

 

Asimismo, la Decisión 351 del Régimen común sobre derechos de autor y 

derechos conexos, determina que la protección se extiende exclusivamente 

a las formas mediante las cuales, las ideas del autor son descritas, 

explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras, dejando de lado y sin 

protección a las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el 

contenido ideológico o técnico de las obras científicas. 

 

Al respecto cabe mencionar, que las formas mediante la cual se expresa el 

trabajo, constituyen la garantía que materializa la protección de los Derechos 

de Autor. En las palabras de Ernesto Rengifo García, con el fin de evitar una 

protección excesiva, y procurando encontrar un balance entre los Derechos 

de Autor y el interés público, “el derecho autor no protege ideas, opiniones, 

hechos, que por su naturaleza son de dominio público sino más bien, 

protege única y exclusivamente la forma a través de la cual el autor las 

expresa”18  

 

4.1.4.4. Creación Independiente. 

El Derecho de Autor busca proteger la creatividad de la obra considerando 

para el efecto la creación material del autor; y, si bien impide que terceros 

                                                 

18 Rengifo García, Ernesto, El Derecho Moderno e Autor, 1996-2000. Pago 87. 
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utilicen una obra sin el consentimiento del autor, es también posible que un 

tercero, a través de una creación igual o similar a la de otro autor, siempre 

que sea independiente y creativa, no existiría una violación de los Derechos 

de Autor.  

 

Este principio está íntimamente ligado y relacionado con el de originalidad 

puesto que pretende amparar el esfuerzo, aquel trabajo intelectual y único 

del autor, sancionando la copia o reproducción de una obra ajena o que no 

cuente con la autorización de su titular, salvo que se utilice a aquella obra 

con fines educativos no lucrativos, tal como se ha manifestado anteriormente 

en el código ingenios.  

 

En el caso de la tecnología, con relación a los Derechos de Autor, es preciso 

mencionar que el titular temporal de este derecho, no puede privar a terceros 

del beneficio público que otorgaría el conocimiento de su creación. Por ello 

existen obras consideradas de dominio público y la utilización de la obra, o 

reproducción de esta, no necesita de autorización por parte de su titular, por 

considerarse obras de beneficio social.  

 

4.1.4.5. Modo adquisitivo.  

Un principio importante a considerar, es que la propiedad sobre una obra, 

nace con la creación en el mismo momento en que ésta puede considerarse 

como tal; habiendo nacido la obra, sin necesidad de registro alguno, goza de 

plana protección de los Derechos de Autor es decir, el reconocimiento de 
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derechos sobre la obra, nace el momento mismo de su creación por lo que, 

el registro de la obra no sería más que un formalismo de carácter 

subsidiario.  

 

En tal sentido, la Decisión 351 LA COMISION DEL ACUERDO DE 

CARTAGENA, REGIMEN COMUN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y 

DERECHOS CONEXOS, determina que "la protección que se otorga a las 

obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones 

salvaguardadas por el Derecho de Autor y los derechos conexos, en los 

términos de la presente edición, no estará subordinada a ningún tipo de 

formalidad en consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el 

ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión."19  

 

4.1.4.6. Coexistencia de derechos e intereses.  

Del título de este principio se deduce la posibilidad de que sobre una misma 

obra, versen varios derechos e intereses frente a la explotación y 

limitaciones de ella.  

 

Un ejemplo de este caso particular es la intervención que tienen escritores, 

músicos, arreglistas, traductores, intérpretes, y demás, dentro de una obra 

musical. Quienes concomitantemente, procurarán resguardar sus intereses 

de acuerdo a la protección que la Ley otorga.  

                                                 

19 LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Decisión 351, REGIMEN COMUN SOBRE DERECHO 
DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, Articulo 52  



23 

Por ello es posible determinar que una misma obra, puede ser dividida para 

su explotación. Los derechos de publicación, impresión, utilización de una 

obra pueden ser concedidos en todo o en parte a un tercero y de esta 

manera, se puede incrementar el espectro de probabilidades con relación a 

la retribución económica para sus titulares; el titular de una obra literaria 

puede ceder el derecho de impresión y publicación de ella a un imprenta 

mas no el de comercialización, quedando este como exclusiva potestad del 

titular. Asimismo, existen obras con pluralidad de autores, el tratadista 

Ernesto Rengifo las clasifica en tres categorías:  

 

“1.- Obras en colaboración: son aquellas realizadas por dos o más personas 

naturales que, frente al producto, sus aportes independientes no pueden ser 

separados porque alteraría así la naturaleza de la obra;  

 

2. Obra colectiva: para el efecto podemos mencionar nuevamente, el 

ejemplo de una obra musical frente a la cual, un grupo de autores están bajo 

la dirección de una persona natural o jurídica quien coordina, divulga y 

publica su obra bajo su nombre y responsabilidad. En este caso se hace 

imprescindible la suscripción de un contrato laboral o de prestación de 

servicios mediante el cual, la persona que ejerce la responsabilidad y tutoría 

frente al grupo, se convierte en el titular del derecho; sin perjuicio de ello, 

quienes intervienen en la creación, están facultados para reclamar en 

cualquier momento la paternidad de la creación y la posibilidad de oponerse 

a cualquier reforma o modificación que impliquen alteraciones en la obra 
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principal es decir, están plenamente facultados para ejercer su derecho de 

integridad.  

 

3.- Obra compuesta: consiste en la incorporación de una obra preexistente a 

una obra nueva, sin la colaboración del autor de la primera. A diferencia de 

la obra colectiva, en este caso no existe acuerdo entre las partes, 

determinado eso sí el compromiso de respetar el Derecho de Autor que 

recae sobre la obra preexistente”20 (GARCIA, 1996-2000.) 

 

4.1.5. Protección de los derechos de autor en el código      

orgánico integral penal. 

La determinación del comportamiento penalmente relevante es una de las 

tareas más importantes de la interpretación jurídica. La aplicación de la ley 

penal, donde reposa todo el peso de la potestad punitiva del Estado— 

supone, efectivamente, una actividad intelectiva en la que se establece el 

ámbito de lo prohibido.  

 

De esto, la interpretación dogmática es la única manera de realizar el 

proceso de subsunción entre la conducta sometida a examen y el supuesto 

de hecho de la norma penal. Única manera, al menos, que garantiza 

considerables cuotas de racionalidad e igualdad. De ahí la importancia de la 

interpretación en el ámbito penal. De ahí, también, la necesidad de que el 

                                                 

20 Rengifo García, Ernesto, El Derecho Moderno e Autor, 1996-2000, pág. 138-139 
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intérprete asuma esta labor observando el principio de legalidad, principio de 

ineludible cumplimiento en un Estado de Derecho. 

 

El principio de legalidad penal —nullum crimen, nulla poena sine previa lege 

penale— cobra expresión en uno de los elementos centrales de la teoría del 

delito: la tipicidad; el mismo que representa, para el ciudadano, una garantía 

de que no se verá sometido a una sanción penal si su conducta no se 

adecúa al supuesto de hecho de algún tipo penal. Ciertamente, el tipo penal 

o, lo que es lo mismo, la descripción de la conducta prohibida por el 

legislador, debe cumplir ciertos requisitos, entre otros, el mandato de 

determinación o lex stricta. De esto se tiene que la descripción de la 

conducta típica debe ser clara y precisa, con lo que las prohibiciones vagas, 

confusas o indeterminadas quedan proscritas. 

 

Por supuesto que algunas veces los tipos penales se nos presentan un tanto 

incomprensibles, en el sentido de que no estamos seguros de qué es lo que 

se intenta reprimir.  

 

Lo que es natural, por un lado, por la esencia misma del lenguaje, las 

palabras suelen adoptar más de un significado, y por otro, por el empleo, en 

la redacción de los tipos penales, de términos amplios que sin pretender 

agotar todas las formas en las que puede manifestarse el comportamiento 

prohibido, son susceptibles de ser concretados judicialmente mediante la 
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interpretación normativa. Ya sin detenernos en el empleo de elementos 

normativos y leyes penales en blanco. 

 

El bien jurídico protegido en las figuras penales ahora analizadas es el 

derecho de autor. La protección penal se encamina a perseguir aquellos 

comportamientos que supongan una vulneración tanto de las facultades 

morales como patrimoniales, con cierta preeminencia de estas últimas. 

 

Claramente se puede demostrar que en lo dispuesto en el Artículo 208 A, 

sobre Falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor, 

existe una solución monetaria al problema, no tomando en cuenta el hecho 

de que el creador de la obra, en este caso el autor agredido, recibe daños 

morales los cuales deben ser resarcidos no necesariamente desde el 

aspecto económico, es importante entender que también se debe subsanar 

la integridad moral del autor ofendido, con el fin de evitar cosificar el intelecto 

el autor; a continuación cito todo el artículo: 

 

Articulo 208 A  

“La persona que fabrique o comercialice, a escala comercial, 

mercancías o su envoltorio que lleven puesta, sin la debida 

autorización, una marca idéntica a la válidamente registrada para 

tales mercancías o que esa marca no pueda distinguirse en sus 

aspectos esenciales será sancionada con una multa de la siguiente 

manera: 
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1. Cuando el valor de la mercadería incautada sea de ciento cuarenta 

y dos a cuatrocientos veinticuatro salarios básicos unificados del 

trabajador en general, se aplicará la multa de cincuenta y cinco a 

ochenta y cinco salarios básicos unificados del trabajador en general. 

2. Cuando el valor de la mercadería incautada sea mayor a 

cuatrocientos veinticuatro y menor a ochocientos cuarenta y siete 

salarios básicos unificados del trabajador en general, se aplicará la 

multa de ochenta y seis a ciento setenta y cinco salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

3. Cuando el valor de la mercadería incautada sea mayor a 

ochocientos cuarenta y siete salarios básicos unificados del trabajador 

en general, se aplicará una multa de ciento setenta y seis a 

doscientos noventa y cinco salarios básicos unificados del trabajador 

en general."21 

 

Antes de iniciar el siguiente inciso del artículo citado se debe poner mucha 

atención en lo que textualmente dispone el mismo, que es a donde esta 

investigación quiere llegar, demostrando que se le está dando valor 

meramente económico al intelecto del autor, pues lo que se ha citado 

anteriormente solo motiva a la comercialización en grandes escalas de 

marcas y productos, es decir se aplica a lo que garantiza el segundo libro de 

la ley de propiedad intelectual sobre la propiedad industrial. 

                                                 

21 CÓDIGO ORGANICO INTEGRALPENAL, primera edición 2014, Art. 208 /Art. 208 A. 
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“La misma pena se aplicará a la persona que produzca, reproduzca o 

comercialice a escala comercial, mercancía pirata que lesione el derecho de 

autor para las obras registradas o no, entendiéndose estas como cualquier 

copia hecha sin consentimiento del titular del derecho de autor o de una 

persona debidamente autorizada por él. 

 

Las disposiciones precedentes no se aplicarán a bienes o productos que no 

tengan un fin comercial. 

 

En el caso de las marcas notorias, no se requerirá que el titular del derecho 

demuestre que la marca está válidamente registrada, sino únicamente su 

derecho como titular. 

 

Cuando una persona jurídica sea la responsable, será sancionada con las 

mismas multas y su extinción. 

 

No constituye delito la fabricación o comercialización de mercancías imitadas 

que tengan una marca con características propias que no conlleven a una 

confusión con la marca original, sin perjuicio de las responsabilidades civiles 

a que haya lugar.”22 

 

El bien jurídico protegido en las figuras penales ahora analizadas es el 

derecho de autor y, en algunos casos, los derechos conexos. La protección 

                                                 

22 CÓDIGO ORGANICO INTEGRALPENAL, primera edición 2014, Art. 208 /Art. 208 A. 



29 

penal se encamina a perseguir aquellos comportamientos que supongan una 

vulneración tanto de las facultades morales como patrimoniales, con cierta 

preeminencia de estas últimas.  

 
En efecto, si bien se reprimen conductas que suponen la afectación de 

derechos morales tales como el derecho a la paternidad, a la integridad y a 

la no divulgación de la obra, lo cierto es que buena parte de los 

comportamientos delictivos que incorpora nuevas figuras típicas y tienen que 

ver con actos de comunicación, distribución, reproducción e importación 

atentatorios contra las facultades patrimoniales de los derechos de autor y 

conexos. 

 
Debe tenerse en cuenta que entre los derechos de autor (que atiende en 

sentido estricto a los creadores) y los derechos conexos (esto es, de los 

intérpretes o ejecutantes; de los productores de fonograma, y de los 

organismos de radiodifusión) se pueden establecer vasos comunicantes: 

“Lo que se observa sin mayor esfuerzo es que las obras de los autores son 

el insumo o la materia prima de la cual se valen los titulares de los 

denominados derechos conexos o vecinos, y a su vez los autores 

encuentran en los titulares de derechos conexos sus mejores aliados en la 

labor de dar a conocer y de difusión de sus creaciones, lo cual crea una 

especie de matrimonio por conveniencia entre unos y otros”23 (Ríos 2003, 

47). 

                                                 

23 RÍOS RUIZ, W.(2003)”Derechos de Autor y derechos conexos en la televisión por satélite y 
televisión por cable- cable distribución. Señales portadoras de programas de satélite” 
la propiedad inmaterial, universidad Externado de Colombia6,p. 47 
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Es de notar cierta yuxtaposición entre el ilícito penal y el ilícito administrativo. 

Lo que parece difícil de evitar si se tiene en cuenta que estamos ante dos 

sistemas de protección, pero con un único objeto de tutela. Más aún se 

considera infracción la vulneración de cualquiera  de las disposiciones 

contenidas en la ley 

 

Si el bien jurídico protegido por los delitos contra el derecho de autor abarca 

ambos aspectos, habrá supuestos delictivos en los que se afectara el 

aspecto moral del derecho de autor y otros en los que se afecta el aspecto 

patrimonial. Si se han cedido los derechos patrimoniales, los delitos que 

afecten el aspecto moral del derecho de autor se realizara siempre en 

perjuicio del autor de la obra, pero los delitos que afecten los derechos 

patrimoniales lo serán ahora en perjuicio de quien ostente la titularidad de 

dichos derechos (cesionario) 

 

4.1.6.  Protección de los derechos de autor en la Ley de Propiedad 

Intelectual y el Código Orgánico de la Economía Social de 

los Conocimientos, creatividad e innovación publicado en el 

registro oficial el 9 de Diciembre del 2017. 

 

4.1.6.1.   Ley de propiedad intelectual 

Es dado que el estado ecuatoriano reconoce y protege los derechos de la 

propiedad intelectual, tal como lo dice en el artículo 1 de la ley de propiedad 

intelectual, “El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 



31 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador.”24 

 

Adicional a esto en el mismo artículo nos establece lo que está protegiendo 

la ley de la propiedad intelectual 

 “1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los    

siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos 

integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e 

industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos 

de comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso 

agrícola, industrial o comercial. 

                                                 

24 http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320a.asp 
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3. Las obtenciones vegetales.”25 

 

En este caso el primer ámbito es el que se está tratando en el presente 

trabajo de investigación, por lo que se dará énfasis en ello dando cita al 

artículo 5 de la misma ley de propiedad intelectual. 

 

“El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la 

obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, 

producciones o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de 

origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta 

protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de 

publicación o divulgación. 

 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos 

conexos no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de 

formalidad alguna. 

 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de 

los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los 

productores de fonogramas.”26 

                                                 

25 http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320a.asp 
26 http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320a.asp 
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Es claro que no es necesario registrar una obra para poder establecer que 

quien es el autor de aquella creación, en relación al artículo 12 de la ley de 

propiedad intelectual simplemente es necesario que la obra tenga un indicio, 

de que aquel es el creador de aquella invención para que se presuma que es 

autor, salvo como lo dice en el artículo citado, se pruebe lo contrario. Esto es 

sin importar donde se la haya creado, o donde se la haya publicado a la 

obra, o si el autor es nacional o extranjero. Esta protección cubre todo tipo 

de obras que están manifestadas en proyección física, como puede ser un 

poema escrito en papel, guiones para teatro, obras cinematográficas, una 

canción manifestada en un disco, o una pintura mostrada en lienzo.  

 

Además de lo artístico, están incluidos los planos, proyectos, maquetas y 

diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería. 

 

Tomando en cuenta lo que establece el artículo 8 de la ley de la propiedad 

intelectual, sobre el objeto del derecho de autor, se puede abatir en cuenta 

que “la protección del derecho de autor recae sobre las obras del ingenio, en 

el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de 

expresión, merito o finalidad. (…)”27  

 

Es muy verídico que la ley ecuatoriana de la propiedad intelectual, protege 

las creaciones del autor como parte del patrimonio material del mismo, pero 

en base a lo emocional, psicológico emocional, estas leyes no son 

                                                 

27 http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320a.asp 
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completamente justas, dado que en base a la opinión de Brites de Vila, G y 

Müller, M, el arte es “la capacidad de gestar y partir símbolos, el echar a 

volar imágenes, el crear y recrear espacios de fábula y a la vez sentirse 

dueño de tanta creación, permitiéndole al hombre desenterrar y hacer 

germinar la riqueza interior tan profunda, como solamente lo puede hacer 

aquel que se aventura a adentrarse en el mágico juego de lo imaginario.”28 

Si es robada la creación de aquella inspiración tan única, basada en años de 

estudio, tiempo y esfuerzo, se estaría desmotivando, afectando 

emocionalmente al creador. Es muy necesario que se proteja también, la 

estabilidad psicológica emocional del hombre. Protegiendo a las obras como 

objetos meramente materiales, sino como expresiones del intelecto. 

 

Dado que en nuestra ley, fueron eliminados los artículos que constaron el 

libro III de los delitos y penas, quiero hacer énfasis en que nuestros 

legisladores evitan poner a consideración la necesidad de reconocer el 

intelecto del creador. Relacionando estos artículos eliminados con las 

sanciones que emite la reforma al código orgánico integral penal en el 

artículo 208, es fácil entender el hecho que no se está tomando interés en la 

reparación de daños  en los delitos a los derechos de autor, ni antes, ni 

ahora con las reformas actuales, es muy notorio que simplemente existe un 

claro desinterés en la situación emocional del autor  tomando en cuenta que 

                                                 

28 UNIVERSIDAD DE PALERMO/ ESCRITOS EN LA FACULTAD/ Diálogo con Artistas Ensayos de 
estudiantes DC de Teatro y Espectáculo Reflexiones de estudiantes,1990, página 6 
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cada creador tiende también a mejorar su reputación y reconocimiento ante 

el público. 

 

4.1.6.2. Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, creatividad e innovación publicado en 

el registro oficial el 9 de Diciembre del 2017. 

De acuerdo a lo que estipula el Código Orgánico de Economía Social del 

Conocimiento e Innovación. O llamado también “código ingenios” Este tipo 

de protección, conocida como ADPIC (Aspectos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio), establece una serie de derechos reforzados 

a favor de los titulares, lo cual promueve una excesiva monopolización de los 

intangibles con fines comerciales y dificulta el emparejamiento tecnológico, 

la difusión del conocimiento y la cultura, así como el desarrollo científico y 

tecnológico. 

 

La normativa propuesta en derecho de autor y derechos conexos, reconoce 

a las expresiones culturales y artísticas como resultado de una construcción 

social. Así mismo, conjuga la protección a favor de los autores y titulares, 

garantizando al mismo tiempo el acceso a la cultura por parte de la 

sociedad. 

 

Como lo estipula el Articulo 96 del Código ingenios, “se reconocen, 

conceden y protegen los derechos de los autores y los derechos de los 

demás titulares sobre sus obras, así como los derechos de los artistas 
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intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de 

radiodifusión en los términos de los derechos de autor y derechos 

conexos”29 

 

La protección de los derechos de autor se otorga sin considerar el género, 

mérito, finalidad, destino o modo de expresión de la obra. 

 

Esta ley, da por protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas 

del autor son figuradas, explicadas, instruidas o anexadas a las obras. Sin 

embargo, cuestión en la cual como investigador no estoy de acuerdo, en el 

inciso tercero del artículo 98 nos manifiesta que, “si una idea solo tiene una 

forma única de expresión, dicha forma no quedare sujeta a protección.”30 

 

En mi opinión toda expresión del autor debe ser protegida, como lo estipula 

en el inciso segundo del mismo artículo.” La protección de los derechos de 

autor se otorga sin considerar el género, mérito, finalidad, destino o modo de 

expresión de la obra.” Se podría decir que la ley está contraviniendo en sus 

disposiciones. 

 

Ahora en el mismo artículo 98 del código ingenios, tercer inciso nos 

establece que “No son objeto de protección las ideas contenidas en las 

obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras 

                                                 

29 http://www.industrias.ec/archivos/CIG/file/CARTELERA/RD_215362correa_215362_304440.pdf 
30 http://www.industrias.ec/archivos/CIG/file/CARTELERA/RD_215362correa_215362_304441.pdf 
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científicas […]”31,es de gran cuestionamiento que una idea no plasmada en 

expresión física, no sea objeto de esta protección, socialmente se ha dado la 

existencia de muchos casos en los cuales la apropiación ilegal de una obra 

se da cuando esta no ha sido representada en material físico o registrada, 

claro está también que es casi imposible determinar la originalidad de una 

idea, pues la justicia sin pruebas contundentes no puede ser aplicada. 

 

En concordancia con lo que manifestó la ley de propiedad intelectual en su 

tiempo vigente. Únicamente la persona natural, puede ser autor, pues las 

personas jurídicas pueden ser titulares de derechos patrimoniales sobre una 

obra. 

 

De igual manera. El artículo 106 del Código Ingenios, “Se presume autor o 

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

seudónimo, iniciales, sigla o cualquier otro signo que lo identifique aparezca 

indicado, de la manera usual, en la obra. 

 

También se presumirá 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.”32 

 

Es también claro que los derechos que tiene el autor, no forman parte de la 

sociedad conyugal, o sociedad de bienes, sin embargo, los beneficios 
                                                 

31 http://www.industrias.ec/archivos/CIG/file/CARTELERA/RD_215362correa_215362_304442.pdf 
32 Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimientos La Creatividad Y La Innovación; 9 De  

Diciembre Del 2017 Primera Edición 
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económicos obtenidos por la explotación de la obra o creación, si lo 

conforman. 

 

El nuevo código de la economía social de los conocimientos, la creatividad y 

la innovación, categoriza y diferencia a los derecho morales de los 

patrimoniales estableciendo en el artículo 113 que los derechos morales son 

irrenunciables, inalienables, inembargables e imprescriptibles del autor. 

Estos derechos morales son: 

a) “Conservar la obra inédita o divulgarla; 

b) Reivindicar la paternidad de su obra en cualquier momento, mencione 

o se excluya su nombre o seudónimo cada vez que sea utilizada 

cuando lo permita el uso normal de la obra:  

c) Oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de 

la obra que atente contra el decoro de la obra, o el honor o la 

reputaci6n de su autor; y, 

d) Acceder al ejemplar único o raro de la obra cuyo soporte se encuentre 

en posesión o sea de propiedad de un tercero, a fin de ejercitar el 

derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.”33 

 

Adicional a esto, en el artículo 196 trata sobre el uso justo de una obra, en el 

cual queda manifestado que existen casos en los que no constituye violación 

de los derechos de autor “Para determinar si el uso de la obra se adecua a lo 

                                                 

33 Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimientos La Creatividad Y La Innovación; 9 De  
Diciembre Del 2017 Primera Edición 
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dispuesto en este artículo se tendrá en cuenta lo establecido en este Código 

y en los tratados internacionales de los que Ecuador es parte, así como 

entre otros, los siguientes factores: 

a. Si el uso de la obra es para fines educativos y no lucrativos; 

b.  Los objetivos y la naturaleza del uso; 

c. La naturaleza de la obra; 

d. La cantidad y la importancia de la parte usada en relación con la obra 

en su conjunto; y, 

e. El efecto del uso en el valor de mercado actual y potencial de la obra. 

 

Con respecto a las sanciones nos nuevamente entro al tema que no se deja 

de cosificar el intelecto del autor, pues está muy claro que la indemnización 

económica para nuestros legisladores, cubre en su totalidad el daño 

causado al creador. Cuando el autor vive de su reputación como artista, 

escritor, músico o inventor. 

 

 Es fácil entender esto pues el nuevo código ingenios lo establece, un claro 

ejemplo se encuentra la del artículo 241 sobre las multas por mala fe, la cual 

establece que “Quien explote una obra, interpretación o ejecución, emisión o 

fonograma en contravención de este Título deberá pagar a título de 

indemnización, un recargo del cincuenta por ciento sobre la tarifa, calculada 

por todo el tiempo en que de mala fe haya efectuado la explotación. El pago 

de este recargo se realizara sin perjuicio del pago de las cantidades debidas 

por la explotación. 
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El inciso anterior se aplicara también a las sociedades de gestión colectiva 

en caso de que hubieren otorgado licencias sobre obras, interpretaciones o 

ejecuciones, emisiones o fonogramas que no representen, debiendo en todo 

caso garantizar al licenciatario el uso y goce pacifico de los derechos 

correspondientes. 

 

La acción para exigir el pago de que trata este artículo prescribirá a los dos 

años contados a partir de la fecha del acto que le dio origen.”34 

 

4.1.7. obras como objetos materiales patrimoniales. 

4.1.7.1. Los derechos patrimoniales 

“Los derechos patrimoniales son una clasificación dentro de los derechos 

subjetivos. Son susceptibles de tener un valor económico y se contraponen a 

los derechos extrapatrimoniales (derechos personalísimos o derechos de la 

personalidad y derechos de familia). 

 

Los derechos patrimoniales se subdividen en derechos reales, derechos 

personales y derechos intelectuales. 

 

Los derechos patrimoniales reflejan sobre el patrimonio y son aptos para 

satisfacer necesidades valorables en dinero. Integran los derechos 

patrimoniales los derechos reales y los derechos personales.  

                                                 

34 Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimientos La Creatividad Y La Innovación; 9 De  
Diciembre Del 2017 Primera Edición 
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Para los romanos el patrimonio estaba constituido por todos los bienes, 

créditos, derechos y acciones de que fuere titular una persona y las deudas 

y cargas que la gravaran. 

 

Los modernos basados en la concepción de Aubry y Rau lo consideraron un 

atributo de la personalidad, consistente en todos los bienes y créditos de los 

que era titular una persona, y las cargas que la gravaran. No puede existir 

persona sin patrimonio, ni patrimonio sin persona de su tutela.”35 

 

Los derechos patrimoniales reconocidos al autor, están preordenados a 

garantizarle el disfrute de los beneficios económicos obtenidos de la 

explotación de su obra. 

 

“Específicamente, el autor podrá realizar, autorizar o prohibir la reproducción 

de la obra; la comunicación pública; la distribución al público; la traducción, 

adaptación y otras formas de transformación; la importación de copias 

hechas sin autorización; y cualquier otra forma de utilización no prevista 

como excepción la reproducción supone la fijación de la obra o producción 

intelectual en un soporte o medio que permita su comunicación, incluyendo 

su almacenamiento electrónico y la obtención de copias de todo o parte de 

ella. 

                                                 

35 https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_patrimoniales 
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 Ello comprende la obtención de ejemplares por medio de la imprenta; la 

fijación y reproducción de obras sonoras o audiovisuales en soportes 

digitales; el almacenamiento de programas en un computador, etc.”36 

 

La comunicación pública es todo acto por el cual una o más personas, 

reunidas o no en un mismo lugar, pueden tener acceso a la obra sin previa 

distribución de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio o 

procedimiento, análogo o. Es el caso de la exhibición de una obra de arte en 

una galería; la puesta en escena de una obra de teatro; la proyección de 

películas en salas cinematográficas; la comunicación a distancia por medio 

de la radio o televisión.  

 

“La distribución comprende la puesta a disposición del público, por cualquier 

medio o procedimiento, del original o copias de la obra, por medio de la 

venta, canje, permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler, 

préstamo público o cualquier otra modalidad de uso o explotación.”37 

 

No obstante, es de aclarar que respecto de las obras ya divulgadas 

lícitamente, es permitida sin autorización del autor el préstamo al público del 

ejemplar lícito de una obra expresada por escrito, por una biblioteca o 

archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro. 

                                                 

36 ORE Sosa Eduardo, Delitos Contra el Derecho de Autor. Lima Perú, pag 6 
37 MARI MUTT José A./ http://grad.uprm.edu/derautorestgrad.pdf 
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Al autor también le corresponde el derecho de autorizar o prohibir la 

traducción, adaptación, arreglo u otra forma de transformación de la obra, lo 

que da lugar a una obra derivada. Es derivada en tanto está basada en otra 

ya existente (obra originaria). 

 

Las personas, tanto naturales como jurídicas, pueden ser posibles sujetos 

pasivos, destacando también que el objeto de la tutela penal no es 

únicamente la protección de derecho de propiedad, si no en general, la 

salvaguardia jurídica de cualesquiera otros derechos que puedan constituir 

el activo patrimonial de una persona, en otras palabras, los bienes jurídicos 

protegidos a través de la represión penal son todos aquellos derechos de las 

personas que pueden ser estimables en dinero, o sea que forme su activo 

patrimonial. 

 

Por ejemplo tenemos los siguientes: 

Robo, Hurto, Extorción, Utilización de vehículos a motor ajenos sin permiso 

del titular, Usurpación, Estafa, Apropiación indebida, Alteración de precios en 

concursos y subastas públicos, Daños ocasionados en una propiedad ajena. 

Entre ellos se encuentran los delitos contra la propiedad intelectual que 

compete a los derechos de autor, tomándolos en cuenta como si las 

creaciones fueran un objeto material patrimonial, llegando a cosificar 

(estimar y transformar en cosa a alguien o algo que no lo es) el talento 

humano.  “Los derechos de autor, es el campo   relacionado con el derecho  

que tiene el autor de una obra para hacer cuatro cosas: Presentarla,  



44 

Preparar trabajos derivados, Reproducirla (hacer copias) Distribuirla (incluye 

publicarla)”38 

 

Hasta ahora es un hecho que en cuanto el ser humano se transforma en 

algo impersonal, es sometido a presiones “inhumanas” y - en el peor de los 

casos - en cuanto el ser humano es considerado meramente como "cosa", 

es sometido a las más atroces carnicerías. Ejemplos de la línea negativa que 

señalamos se encuentran con facilidad a lo largo de la historia humana en 

las más variadas sociedades e ideologías. Si cabe señalarlo, las sociedades 

que estimamos como más avanzadas están tan manchadas como las que 

creemos más atrasadas”39. “tratar al ser humano únicamente como cosa 

física y biológica obedece a una omisión que degrada el valor humano o a lo 

que le da un sentido verdaderamente evolutivo a la cultura humana. El valor 

humano está en algo que aún no se puede cosificar, está en el milagroso 

fenómeno de la conciencia auto consciente y en lo que ésta es capaz de 

producir.  

 

No conocemos nada similar en todo el universo explorado hasta el momento. 

Las producciones de ese algo que nos hace humanos no siempre se pueden 

tratar con criterios de verdad o de experiencias objetivas. Y eso no ayuda 

mucho a los cosificadores que al confrontar estas abstracciones las atacan o 

                                                 

38 MARI MUTT José A./ http://grad.uprm.edu/derautorestgrad.pdf 
39 VARGAS GIL Patricio J./ http://mentat.com.ar/cosificacion.htm 
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las ignoran. Y es así que omiten - con o sin intención - la existencia o 

naturaleza de lo que las produce.”40 

 

4.1.8. Obras como expresiones del intelecto humano. 

Lo primero que hay que hacer es dejar patente que intelecto es una palabra 

que “tiene su origen etimológico en el latín “intelectus” y es fruto de la unión 

de dos componentes de dicha lengua: el prefijo “inter-“, que es sinónimo de 

“entre”, y el vocablo “lectus”, que puede traducirse como “escogido”.”41 La 

creatividad artística no tiene que proceder necesariamente de individuos 

extraños, con personalidades fuera de lo común. 

 

“La extravagancia de que se rodean y han rodeado durante los dos últimos 

siglos algunos artistas parece destinada más a fortalecer esta imagen de 

personas «geniales», casi como una labor, más o menos constante, de 

marketing. La creatividad artística puede ser el resultado de procesos 

ordinarios de sujetos ordinarios. Su calidad invariablemente, al igual que en 

otra actividad, dependerá de la dedicación que estas personas otorguen a 

su trabajo y de sus capacidades para el mismo; teniendo presente que la 

creatividad dentro de cualquier orden es una de las funciones superiores del 

ser humano, pero sin que esto implique que los artistas sean personas 

extrañas, necesariamente superiores.”42 

                                                 

40 VARGAS GIL Patricio J./ http://mentat.com.ar/cosificacion.htm 
41 http://definicion.de/intelecto/ 
42 http://www.proyectopv.org/2-verdad/psicologiacreacpsic.htm 
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Existen muchas clases y formas de expresión, y la expresión artística es de 

alguna forma una respuesta a la necesidad de comunicar o expresar una 

idea o concepto por parte del artista, algo que estos individuos quieren 

compartir con el resto del mundo, más allá de la respuesta, reinterpretación, 

repercusión que tenga o hagan los múltiples receptores de cualquier forma 

de expresión artística. 

 

Mucha gente cree que la expresión artística se circunscribe solo a las artes 

plásticas, pero el arte no se resume a eso solamente, sino a todo aquello 

que sirva para representar un concepto, un estilo, un personaje de la ficción, 

una visión particular; en todos los casos con un trasfondo de poder decir 

algo a través del medio artístico. 

 

Uno de los requisitos de la propiedad intelectual, según William S Strong, es 

que la obra sea una expresión y no una idea. “Un viejo axioma en la 

legislación sobre derechos de autor es que no se puede obtener la 

propiedad intelectual sobre una idea, si no sobre su expresión: las ideas, 

como los hechos corresponden al dominio público. Por ejemplo, un crítico 

literario que publica una nueva teoría sobre la estructura de una novela, no 

puede obtener derechos de autor sobre esa teoría; solo puede proteger la 

expresión escrita de la misma.”43  

                                                 

43 STRONG William S, el libro de los derechos de autor guía práctica, cuarta edición. Traducción de 
Margarita Mizraji, 1995, pág. 22. 
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Cabe mencionar que algunos países se muestran más sensibles a las 

infracciones de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, que 

a ilícitos que inciden en el aspecto moral. 

 

“El derecho autoral es tan antiguo como el hombre, nace con él, con su 

pensamiento, con su inteligencia creadora. Si pudiéramos identificar a los 

realizadores de dibujos y pinturas rupestres tendríamos que reconocerles su 

calidad de autores, por que esta se perpetua en el tiempo a pesar de los 

milenios transcurridos”.44  

 

Las disposiciones del régimen común sobre derecho de autor y derechos 

conexos tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a 

los autores y demás titulares de derecho, sobre las obras del ingenio, en el 

campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de 

expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. 

 

Conforme lo establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI), la propiedad intelectual corresponde a bienes inmateriales. Son 

creaciones de la mente que se hacen perceptibles y utilizables en las 

relaciones sociales, y por su especial importancia económica son objeto de 

una tutela jurídica especial, que se hace realidad mediante la concesión de 

un derecho de exclusiva que confiere a su titular no sólo la facultad de 

explotar el bien inmaterial, sino también de impedir que pueda ser utilizado 

                                                 

44 LOREDO HILL Adolfo. Derecho Autoral Mexicano, Editorial Porrúa, México, 1982, pág. 13. 
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por terceros. Sobre ambos recae un derecho de exclusiva, que solo se 

extiende al territorio del Estado en el que se concede o reconoce, pero no 

más allá. 

 

En lo que respecta al tratado de la OMPI sobre derechos de autor, 

relacionado con el convenio de Berna. Existe protección del derecho de 

autor, simplemente a la expresión material del autor, mientras que la ley de 

derechos de autor en el artículo 3 manifiesta que los derechos de autor son 

independientes de la propiedad material de la obra, en fin esta ley deja por 

manifestar que existe diferencia entre los derechos como autor, y ser 

propietario material de la obra. 

 

Por derecho de autor se entiende la protección jurídica que se otorga al 

titular del derecho de una obra original del que es autor. El derecho de autor 

comprende dos categorías principales de derechos: los derechos 

patrimoniales y los derechos morales. Ambas categorías de derecho son 

prerrogativa del creador. 

 

Entendemos por cada uno de ellos que: 

Los derechos patrimoniales son los derechos de reproducción, radiodifusión, 

interpretación y ejecución pública, adaptación, traducción, recitación pública, 

exposición pública, distribución, etc. 
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Los derechos morales son los derechos que tiene el autor a oponerse a 

cualquier deformación, mutilación o modificación de su obra que pueda ir en 

detrimento de su honor o reputación. 

 

Por ejercicio de los derechos se entiende que el creador tiene derecho 

utilizar la obra, a autorizar a terceros el uso de la misma, o a prohibir su uso. 

Por principio general, las obras protegidas por derecho de autor no pueden 

utilizarse sin previa autorización del titular del derecho. 

 

El derecho de autor tiene una función que pude ser comprendida desde el 

punto de vista económico, ya que, pude definirse como un medio que provee 

incentivos para la creación intelectual, lo que marca una diferencia entre el 

resultado y el costo de la creación. 

 

Estos incentivos se logran prohibiendo la copia o el uso sin autorización de 

una obra comercial, limitando así el acceso y el goce de las obras. Logrando 

así un balance entre el incentivo que debe darse al creador y demás titulares 

de derecho, y el acceso que puede tener el público a dichas obras. 

 

Lo que se protegen los derechos de autor son las expresiones del intelecto 

humano aplicadas al arte, a la ciencia y a la tecnología.  

 

“Aunque en la antigüedad es posible encontrar incipientes ideas acerca de 

un derecho sobre las obras intelectuales, no es sino hasta la aparición de la 
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imprenta (que permitió la distribución y copia masiva de las obras), cuando 

surge la necesidad de proteger las obras, no como objetos materiales, sino 

como expresiones de propiedad intelectual.”45 

 

La Constitución hace eco de la protección del derecho intelectual, 

consagrando como derecho fundamental de la persona “la libertad de 

creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad 

sobre dichas creaciones y a su producto.  

 

En lo referente a los derechos patrimoniales, la ley establece que el autor 

goza del derecho exclusivo de explotar su obra bajo cualquier forma o 

procedimiento, y de obtener por ello beneficios. 

 

 El derecho patrimonial dura toda la vida del autor y setenta años después 

de su fallecimiento, cualquiera que sea el país de origen de la obra, y se 

transmite por causa de muerte de acuerdo a las disposiciones del código 

civil (el plazo se calculará desde el día primero de enero del año siguiente al 

de la muerte del autor o, en su caso, al de la divulgación, publicación o 

terminación de la obra). El vencimiento de los plazos previstos implica la 

extinción del derecho patrimonial y determina el pase de la obra al dominio 

público y, en consecuencia, al patrimonio cultural de nuestro país 

 

                                                 

45 HUGO VIZCARDO, Silfredo Jorge, Revista Jurídica “Docentia et Investigatio” Facultad de Derecho y 

Ciencia Politica U.N.M.S.M. 
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Partiendo de la concepción de cierto doctrinario (Edmond Picard), de que la 

clasificación de los derechos en reales, personales y obligaciones es 

incompleta, dado que existe una categoría nueva: los derechos intelectuales 

o iure in re intelectualli, Picard sostiene que las violaciones al derecho de 

autor son sui generis, atendiendo a la especialidad y autonomía de esta 

disciplina, y a la naturaleza diferente que entrañan los derechos de 

propiedad intelectual. 

 

“Se acuerda según la práctica de las infracciones punitivas contra el derecho 

de autor deben considerarse como delitos especiales, en la consideración de 

que en las conductas incriminadas atacan no solo facultades patrimoniales o 

ideales de su titulas, sino que también tienen trascendencia social, dando 

con la tutela de los derechos de autor se protegen intereses culturales o 

científicos de amplia incidencia, por lo que envuelve un título autónomo y 

especial”46 

 

4.1.9. Los Derechos Morales. 

“Los derechos morales en el campo del derecho de autor incluyen dos 

aspectos específicos, el derecho al reconocimiento de la paternidad de la 

obra (autoría) y el derecho de un autor a preservar la integridad de la obra, 

es decir, a negarse a la realización de modificaciones u obras derivadas de 

la misma.”47 

                                                 

46 Lipszyc, Delia: “Derecho de Autor y Derechos Conexos”. 
47 Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles Ed. Vía Libre (2008) (ISBN 978-987-22486-2-8) 
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Son derechos morales el derecho de divulgación, el derecho de paternidad, 

el derecho de integridad, el derecho de modificación o variación, el derecho 

de retiro de la obra del comercio y el derecho de acceso. 

 

Existen muchas clases y formas de expresión, y la expresión artística es de 

alguna forma una respuesta a la necesidad de comunicar o expresar una 

idea o concepto por parte del artista, algo que estos individuos quieren 

compartir con el resto del mundo, más allá de la respuesta, reinterpretación, 

repercusión que tenga o hagan los múltiples receptores de cualquier forma 

de expresión artística. 

 

El Convenio de Berna reconoce y regula los derechos morales en su artículo 

6bis. donde dice: 

 

“Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso 

después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de 

reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, 

mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma 

que cause perjuicio a su honor o a su reputación. 

 

Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1) serán mantenidos 

después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos 

patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la 

legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca 

derechos. Sin embargo, los países cuya legislación en vigor en el momento 
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de la ratificación de la presente Acta o de la adhesión a la misma, no 

contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del 

autor de todos los derechos reconocidos en virtud del párrafo 1 anterior, 

tienen la facultad de establecer que alguno o algunos de esos derechos no 

serán mantenidos después de la muerte del autor."48 

 

“Solo al autor corresponde, la decisión de dar a conocer su obra, también 

tiene el derecho de mantenerla inédita o reservada en esfera de su 

intimidad,”49 

 

”Mucha gente cree que la expresión artística se circunscribe solo a las artes 

plásticas, pero el arte no se resume a eso solamente, sino a todo aquello 

que sirva para representar un concepto, un estilo, un personaje de la ficción, 

una visión particular; en todos los casos con un trasfondo de poder decir 

algo a través del medio artístico.”50  

 

En cuanto al primero de estos derechos, se tiene que sólo al autor 

corresponde decidir si su obra será divulgada, esto es, puesta en 

conocimiento del público y en qué forma (p. ej. por fascículos o entregas). Y 

si sólo al autor corresponde la decisión de dar a conocer su obra, también 

tiene el correlativo derecho de mantenerla inédita o reservada en la esfera 

de su intimidad (Lipszyc 1993, 105). 

                                                 

48 Convenio De Berna Para La Protección De Las Obras Literarias Y Artísticas 28 De Septiembre De 
1979 

49 Lipszyc, Delia: “Derecho de Autor y Derechos Conexos”, pagina 104 
50 ESCRITOS DE LIBERTAD volumen 81, marzo 2013, Buenos Aires, Argentina, pagina 36 
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4.1.9.1. Derecho de Paternidad 

“El autor tiene el derecho moral a que se le reconozca la autoría de la obra 

fruto de su ingenio, es decir el derecho a que se le vincule con su obra. 

Supone la mención del nombre, firma o signo del autor sobre cada ejemplar 

de la obra. Asimismo este derecho le permite al autor exigir la mención de 

los títulos profesionales que posea, por otro lado y respetando siempre la 

voluntad del creador de la obra. El derecho de paternidad conlleva la 

facultad de divulgar la obra bajo un seudónimo o anónimo, ocultando su 

identidad”51 

 

El autor tiene el derecho de ser reconocido como tal, es decir, a reivindicar la 

obra como suya. De este modo, el autor tiene el derecho a que el fruto de su 

creación lleve su nombre, o que la divulgación de su obra, si así lo considera 

conveniente, se haga bajo seudónimo, signo o de manera anónima. 

 

A lo largo del trabajo, hemos mencionando dos elementos básicos del 

derecho de autor tales como: el derecho material del derecho patrimonial. 

Este último, consiste en la explotación y retribución económica respecto de 

las obras.  

Para que esto suceda, es necesario que la obra se materialice de alguna de 

las formas escogidas por el autor; sólo en este momento, podrá ser 

susceptible de utilizarse; y, finalmente otorgarle este fin de lucro.  

 

                                                 

51 http://www.clarkemodet.com/es/faqs/derechos-autor/derecho-paternidad-obra-que-es.html 



55 

Esto no quiere decir que es la forma material a la que se protege sino más 

bien que, para poder hacer efectivos los Derechos de Autor sobre la 

creación intelectual, es necesario incorporarla en una forma material. 

 

Como característica fundamental del derecho patrimonial, encontramos la 

facultad de transmitir por causa de muerte la disposición relativa a la cesión 

o concesión de derechos patrimoniales de las licencias de uso de las obras 

protegidas, como podemos ver, estos son derechos plenamente 

renunciables por lo que, difieren de los derechos morales y para muchos, 

este derecho patrimonial constituye un elemento primordial dentro de los 

Derechos de Autor. 

 

Dentro de los derechos patrimoniales, según la Ley de Propiedad Intelectual 

del Ecuador, tenemos los siguientes: 

 

4.1.9.1.1. Reproducción de una obra por cualquier 

forma o procedimiento; 

Este es un derecho exclusivo que tiene el autor de la obra o su titular para 

reproducirlo por cualquier medio. El objetivo principal puede consistir en 

hacer conocer su obra a un grupo de usuarios; y, así percibir un ingreso por 

concepto de esta explotación. 

 

Al ser éste un derecho transmisible intransferible, perfectamente del titular 

con los derechohabientes, tienen el derecho exclusivo a realizar, autorizar, o 
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prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, de 

conformidad con lo que determina el artículo 13 de la Decisión 351 de la 

Comunidad Andina. 

 

Nuestra legislación, en su artículo 21 de la Ley Ecuatoriana de Propiedad 

Intelectual, determinar la reproducción como una fijación o réplica de la obra 

en cualquier medio o por cualquier procedimiento, conocido o por conocerse, 

incluyendo su almacenamiento digital, temporal o definitivo, de modo que 

permita sus percepción, comunicación o la obtención de copias de todo o 

parte de ella. 

 

Podríamos decir que en tal sentido, nuestra legislación ha buscado ampliar 

este concepto, afín al avance y progreso de las nuevas tecnologías de la 

información frente a lo cual, los Derechos de Autor se ven cada vez más 

vulnerables. 

 

4.1.9.1.2. Comunicación pública de la obra por 

cualquier medio que sirva para difundir las 

palabras, los signos, los sonidos con las imágenes. 

Para un mejor entendimiento del Derecho Patrimonial, debemos empezar 

por definir a la comunicación pública, como cualquier acto u operación que 

permite que una pluralidad de individuos tengan acceso a una obra, por 

cualquier medio o procedimiento, sea que ésta esté dirigida a ellos o 
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simplemente puesta a disposición para que puedan acceder a la obra en 

cualquier momento. (BARZALLO, 2004, Pág.185). 

 

En tal sentido, el artículo 22 de la Ley ecuatoriana de Propiedad Intelectual 

determina la comunicación pública como “todo acto en virtud del cual una 

pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar…,…puedan tener 

acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, 

en especial a la siguiente…” 

 

Por su parte, el artículo 15 de la Decisión 351 dice: "se entiende por 

comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, 

reunidas o no en un mismo lugar, puede tener acceso a la obra sin previa 

distribución de ejemplares cada una de ellas, en especial a la siguiente…” 

 

Como podemos observar, tanto la LPIE, como la Decisión 351, manejan 

conceptos idénticos referentes a la comunicación pública. Entendemos 

entonces que la comunicación pública es aquella difundida a través de 

cualquier tipo de red de carácter público, ya sea a una persona o un grupo 

de personas. Por su parte, hablamos de concesión privada cuando dentro de 

un ámbito doméstico, se celebre dicha comunicación. 

 

Al respecto, nuestra Ley contempla dicho acceso o derecho a la 

comunicación pública en los siguientes casos: representaciones escénicas, 

tales como recitales, proyección, exhibición pública de obras 



58 

cinematográficas, a la radiodifusión, comunicación, la transmisión al público 

de obras por medio de cable de fibra óptica, a la retransmisión de la obra 

radial difundida por radio, televisión o cualquier otro medio, a emisión, 

transmisión o captación, a la presentación y exposiciones públicas, acceso al 

público a través de bases de datos u ordenadores; y, en fin la difusión por 

cualquier procedimiento conocido o por conocerse. 

 

4.1.9.1.3. Distribución pública de ejemplares o 

copias de la obra mediante la venta, arrendamiento 

o alquiler; 

El derecho de distribución consiste en la facultad que tiene el titular de una 

obra, para distribuirla y hacerla llegar al público, obteniendo una retribución 

económica. El autor tiene el derecho de realizar y distribuir el número de 

reproducciones que deseare con relación a su obra. 

 

Tanto el artículo 13 la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena como el 

artículo 23 de la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, determinan como 

derechos exclusivos del titular de la obra, el realizar, autorizar o prohibir a 

terceros el derecho de distribución de esta, facultando al autor, para realizar 

dicha distribución a través de venta, arrendamiento, alquiler, copias, 

préstamo o cualquier otra forma atinente a poner a disposición del público la 

obra. 

 

Al respecto, debemos señalar que la oficina internacional de la OMPI9, 

determinó que: "el derecho de distribución y su sinónimo, el derecho de 
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circulación, es el Derecho de Autorizar cualquier acto en que el Derecho de 

Propiedad o Posesión de ejemplares de la obra cambia de manos; en los 

casos de venta, donación, etc., lo que pasa de una persona a otra es la 

propiedad, mientras que en los casos de alquiler o préstamo es el derecho 

de posesión. Naturalmente, el derecho de propiedad y posesión puede 

cambiar de manos simultáneamente. Como se verá, es raro que ese 

derecho exista en forma absoluta; parte del derecho de primera distribución 

y su sinónimo, el derecho de puesta en circulación, es el derecho de 

distribución relativo a cualquier copia de la obra respecto de la cual el 

derecho de distribución no se ha extinguido durante la primera venta". 

 

4.1.9.1.4. Importación. 

Nuestra legislación se refiere al derecho de importación como la facultad 

conferida al titular de los Derechos de Autor, para prohibir el ingreso al 

territorio ecuatoriano, ya sea por transmisión analógica digital, del original o 

copias de las obras protegidas. Esta facultad no sólo consiste en la 

prohibición de ingreso y control fronterizo sino que también incluye el retiro o 

suspensión de la circulación de los ejemplares ilícitos que estuvieron 

circulando en el mercado. 

 

4.1.9.1.5. Traducción, adaptación, arreglo u otra 

transformación de la obra. 

Este derecho de traducción, adaptación, arreglo u otra transformación, 

constituye parte del conjunto de derechos patrimoniales inherentes a las 
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obras protegidas por el Derecho de Autor. Consiste en la facultad de explotar 

la creación del autor, ya sea por sí mismo o a través de terceros. En este 

derecho se plasma de manera general la retribución a la que es sujeto el 

trabajador intelectual, objeto principal del Derecho de Autor. 

 

En la obra “La Propiedad Intelectual en Internet del doctor José Luis 

Barzallo, encontramos algunas definiciones acerca de este derecho 

patrimonial: "es la facultad exclusiva del autor de autorizar a otra persona la 

creación de obras derivadas como traducciones, adaptaciones, arreglos 

musicales, revisiones, actualizaciones, compendios, resúmenes, extractos, 

colecciones y antologías"; y, "es aquel que permite que la obra inicial, 

primigenia, de primera mano u original, será trastocada o modificada sin que 

por esta pierda su individualidad; ya que la obra derivada subsecuente con la 

segunda mano, debe determinar que se trata de una creación posterior con 

el fin de que no exista confusión alguna con la obra principal y así, no se 

trastoca el derecho". 

 

Como podemos observar, este derecho no es si no, la autorización expresa 

por parte del autor de la obra principal o primigenia, otorgada a un tercero 

para que este, realice arreglos, adaptaciones y modificaciones, sin que por 

ello pierda su individualidad. 

 

4.1.9.2. derecho de integridad  

Se reconoce al autor la facultad de oponerse a cualquier modificación o 

mutilación de la obra. Este derecho es oponible incluso a quien haya 
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adquirido el objeto material que contiene la obra. Como señala Lipszyc 

(1993, 168), “El autor tiene derecho a que su pensamiento no sea 

modificado o desnaturalizado, y la comunidad tiene derecho a que los 

productos de la actividad intelectual creativa le lleguen en su auténtica 

expresión”. 

 

El autor también ostenta el derecho de modificar su obra, antes o después 

de su divulgación. Lo que es muy usual en las obras literarias de carácter 

científico, en las que se procede a correcciones, ampliaciones o cambios de 

postura en las ediciones posteriores de las mismas.  

 

“El autor goza asimismo del derecho de retirar su obra del comercio, 

generalmente por un cambio en sus convicciones. Puede ocurrir que el autor 

llegue a repudiar su obra, como ocurriría, si el autor de una novela 

anticlerical se convierte posteriormente al catolicismo.”52 

 

Este derecho no comprende el retiro de las obras que estén fuera de los 

canales de distribución comercial (bibliotecas, usuario final, etc.).  

 

“Los derechos morales admiten ciertos límites, solo a modo de ejemplo el 

derecho de autor a que su obra se mantenga en forma anónima, que no 

podrá extenderse cuando haya caído en el dominio público; el derecho de 

retiro de la obra del comercio, que se extingue a la muerte del autor, a 

                                                 

52 http://www.proyectopv.org/2-verdad/psicologiacreacpsic.htm 
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diferencia de otros derechos morales que perduran incluso 70 años después 

de la muerte.”53 

 

4.1.10. Daño Moral en el Autor. 

“Tradicionalmente se ha insistido en la espontaneidad de los grandes 

artistas, de los que surge de un modo súbito, espontáneo y natural la idea 

genial, como si poseyesen una cualidad especial que les permitiese lograr 

hacer estas grandes obras, idea que se difundió plenamente durante el 

Romanticismo. A la luz de la moderna psicología, la creatividad artística se 

comprende según modelos menos románticos.”54 

 

Se piensa que la creatividad artística se establece realmente de forma 

paulatina, de modo que se va profundizando progresivamente en el 

problema creativo hasta que éste queda resuelto. Aquí influirían por un lado 

todos los conocimientos adquiridos anteriormente (la creación se entiende 

como un proceso evolutivo) y la facultad para asociar e interpretar el 

problema hasta encontrar una nueva solución, lo que dependería de la 

aptitud individual del artista.  

 

A veces, la información acumulada no procede exclusivamente de la 

conciencia, sino que también podrían intervenir procesos e información 

procedente del inconsciente, especialmente de la llamada memoria 

                                                 

53  ORÉ Sosa, e., “delitos contra el derecho de autor”, REDUR 9,diciembre 2011, pág. 335-355 
54 http://www.proyectopv.org/2-verdad/psicologiacreacpsic.htm 



63 

experiencial. Pero parece evidente que en todo lo novedoso intervienen los 

conocimientos previos del artista. 

 

Es por eso que los derechos morales reconocidos por la ley son perpetuos, 

inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles, en términos 

muy amplios, se define el daño como la pérdida o menoscabo sufrido en un 

patrimonio por la Falta de Cumplimiento de una Obligación atribuible a un 

tercero.  

 

Esta definición, que Suele entenderse referida al daño material, También 

puede aplicarse al llamado daño moral. Para el Derecho Civil, la palabra 

“daño” al detrimento Expresa, PERJUICIO, Deterioro o menoscabo que por 

acción de otro se ocasiona en una persona o en sus bienes. Este daño 

Puede provenir de dolo, de culpa o de caso fortuito y, en principio; 

a) El daño doloso siempre una obligación y un resarcimiento 

Puede conllevar una sanción penal, 

b) El culposo Suele llevar consigo y tan solo de Indemnización 

c) El fortuito Exime en la Generalidad de los casos, Dentro de la 

complejidad de esta materia. 

 

Una concepción amplia del Daño Moral consistiría en Integrar Dentro de él 

Cualquier minusvaloración, Limitación o pérdida que sufre el perjudicado por 

la acción de otro y que se materialización en una inmisión perturbadora para 

que su personalidad, por naturaleza, No puede ser incluida Dentro de los 
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Daños materiales Porque no son susceptibles de ser Objeto de tráfico 

mercantil ni son aprehensibles por su propia caracterización y, por lo tanto, 

traducibles, de forma inmediata y automática, en un “económico cuántica”. 

Son derechos morales el derecho de divulgación, el derecho de paternidad, 

el derecho de integridad, el derecho de modificación o variación, el derecho 

de retiro de la obra del comercio y el derecho de acceso. 

 

En cuanto al primero de estos derechos, se tiene que sólo al autor 

corresponde decidir si su obra será divulgada, esto es, puesta en 

conocimiento del público y en qué forma (p. ej. por fascículos o entregas). Y 

si sólo al autor corresponde la decisión de dar a conocer su obra, también 

tiene el correlativo derecho de mantenerla inédita o reservada en la esfera 

de su intimidad (Lipszyc 1993, 105). 

 

Como señala Lipszyc (1993, 168), “El autor tiene derecho a que su 

pensamiento no sea modificado o desnaturalizado, y la comunidad tiene 

derecho a que los productos de la actividad intelectual creativa le lleguen en 

su auténtica expresión”. 

 

Es aquella especie de agravio implicado con la violación de alguno de los 

derechos personalísimos sea de sus derechos subjetivos que protegen como 

bien jurídico las ¨facultades¨ o ¨presupuestos¨ de la personalidad, la paz, la 

tranquilidad de espíritu, la vida íntima o derecho de privacidad, la libertad 

individual, la integridad física, el honor, la honra de la persona etc... 
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No olvidemos que el ser humano es un hombre íntegro y todo daño debe 

repararse, porque ello es y atañe a su esencia, por eso el derecho de 

preservar su integridad espiritual y material frente a los hechos o actos de 

otros hombres. 

 

Esta es la razón, señor lector, por lo cual el Legislador Ecuatoriano 

consideró de trascendencia social, legislar sobre el Daño Moral e inclusive 

en la actual Constitución Política, se lo ha colocado como principio 

constitucional. 

 

El daño moral afecta a la psiquis que se exterioriza en una depresión, en un 

complejo, en una angustia constante y permanente, es la doctrina del doloris 

pretium. Consiste en el dolo, la aflicción, el pesar que causa en los 

sentimientos o afectos el hecho ilícito, ya sea en la víctima o en sus 

parientes más próximos.  

 

La creación del autor tradicionalmente ha sido espontaneo, de los que surge 

de un modo natural, súbito, como si poseyese una cualidad  especial que les 

permite logras hacer aquellas grandes obras, idea que se difundió 

plenamente. 

 

A luz de la moderna psicología, la creatividad artística se comprende de 

modo que se va profundizando progresivamente en el problema creativo, 

hasta que este quede resuelto. 
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4.2. Derecho Comparado. 

El objetivo de las normas sobre derecho de autor es equilibrar los intereses 

de quienes crean contenido con el interés público de contar con el mayor 

acceso posible a ese contenido. La OMPI administra varios tratados 

internacionales en la esfera del derecho de autor y los derechos conexos. 

En la mayoría de los países, y conforme a lo que se dispone en el Convenio 

de Berna, la protección del derecho de autor se obtiene automáticamente sin 

necesidad de efectuar ningún registro ni otros trámites. 

 

No obstante, en la mayoría de los países existe un sistema de registro y 

depósito facultativo de obras; estos sistemas facilitan, por ejemplo, las 

aclaraciones de las controversias relacionadas con la titularidad o la 

creación, las transacciones financieras, las ventas, las cesiones y 

transferencias de derechos. 

 

La OMPI no cuenta con un sistema de registro del derecho de autor ni con 

una base de datos de derecho de autor que permita realizar búsquedas. 

 

Aunque en Latinoamérica exista unanimidad sobre la tipificación penal de 

estas conductas, no impera el acuerdo sobre la ubicación legislativa de los 

delitos, en República dominicana estos delitos se describen y son castigados 

por la ley especial (ley 65-00). Mientras tanto otros países remiten al código 

penal como lo es Ecuador, España, cuba. Otros toman posturas distintas, 

pero no menos eficaces, como el caso de Francia, que modifico el código 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html
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penal a través de la ley especial, con descripción de las conductas ilícitas en 

esta última y remisión en cuanto a la pena al código general. 

 

“Como regla general, las conductas típicas se dividen en tres clases. 

 Lesiones al derecho moral. 

 Violaciones a los derechos patrimoniales 

 Infracciones mixtas: tanto al derecho moral como a los derechos 

patrimoniales 

 

Partiendo de esto podemos tomar que la tipicidad de los ilícitos penales en 

derecho de autor y derechos conexos parte de tres requisitos 

fundamentales: 

 Debe tratarse de un derecho intelectual protegido por la ley 

 Que la obra, del tipo que fuere, sea utilizada sin la autorización del 

titular del respectivo derecho o bajo el amparo de una excepción legal 

expresa. 

 Que esté vigente el periodo de protección legal, a menos que , en un 

supuesto, la ley disponga otra cosa”55 

 

En la legislación peruana una obra es una creación intelectual personal y 

original. En efecto, estamos ante un bien inmaterial, carente de una 

existencia sensible per se, y que sólo puede ser percibido en tanto es fijado 

y reproducido en un soporte material.  

                                                 

55 LOREDO HILL Adolfo. Derecho Autoral Mexicano, Editorial Porrúa, Mexico, 1982, pág. 29 
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Ahora bien, siendo que la obra es objeto de protección por el derecho de 

autor, también es de resaltar que no toda “obra” o producto del ingenio 

humano es susceptible de este tipo de protección. Una obra para ser tal por 

lo menos a los efectos del Derecho de autor– debe reunir una serie de 

requisitos. Así, según el artículo 2 inc. 17 del Decreto 

 

Legislativo 822 del Perú Ley sobre el Derecho de Autor (en adelante: LDA), 

una obra es “Toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser 

divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse”56. De 

esto, la obra, como fruto del ingenio y el esfuerzo creativo del hombre, debe 

ser original. 

 

Ahora bien, la originalidad de una obra no se desvirtúa por el solo hecho de 

que existan obras anteriores que hayan podido servirle de modelo. En este 

sentido, no cabe duda de que la pintura del artista colombiano Fernando 

Botero, al recrear La Monalisa de Leonardo da Vinci, es original. Y lo es 

porque desde el punto de vista del Derecho de autor, la originalidad debe ser 

entendida como aquella característica consistente en la individualidad que el 

autor imprime a su obra, esto es, cuando en ella vuelca la impronta o sello 

de su personalidad. Por tanto, la originalidad no debe ser confundida con la 

novedad. 

 

El valor o mérito de una obra son indistintos para que una obra sea sujeto de 

protección por el derecho de autor. Por lo demás, así lo señala también el 

                                                 

56 Ley de Derechos de Autor, jurisprudencia peruana. 
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primer párrafo del artículo 3 de la Ley de derechos de autor de Perú. Y es 

que la valoración de una obra, sea esta artística o científica, tiene una carga 

subjetiva tan grande como para hacer depender de ella la protección que 

deba brindar el Derecho. 

 

También debe tenerse en cuenta que no se protegen las ideas, sino la forma 

en que se exteriorizan. La razón es sencilla: existe un interés en el libre uso 

de las ideas, pues ello permite el desarrollo y progreso de la ciencia, el arte y 

las humanidades. En consecuencia, no se puede establecer un monopolio o 

un derecho exclusivo sobre ellas. 

 

El artículo 5 LDA de Perú contiene un listado enunciativo de las obras que 

son susceptibles de protección. Entre ellas podemos mencionar las obras 

literarias, ya sean estas escritas (novelas, cuentos, monografías) u orales 

(conferencias, clases, alocuciones); las composiciones musicales; las obras 

audiovisuales (p. ej. una película); las obras de artes plásticas (pinturas, 

esculturas, dibujos); las obras de arquitectura; las obras fotográficas; los 

programas de ordenador (software); etc. 

 

El derecho de autor comprende dos aspectos: por un lado, los derechos 

morales, que son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e 

imprescriptibles (articulo 21 LDA de Perú); y, por otro, los derechos 

patrimoniales, que, a diferencia de los anteriores, sí tienen un plazo de 
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vigencia (toda la vida del autor y setenta años después de su fallecimiento: 

art. 52 LDA), transcurrido el cual, la obra pasa al dominio público. 

 

Cabe mencionar que algunos países — principalmente Estados Unidos y 

otros que adscriben al sistema del copyright— se muestran más sensibles a 

las infracciones de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, 

que a ilícitos que inciden en el aspecto moral. 

 

En República Dominicana desde hace tiempo existe un régimen legal 

tendiente a proteger el derecho de toda persona que se dedique a la 

investigación y creación científica, artística y literaria. 

 

Entre las diferentes constituciones que hemos tenido podemos observar que 

en varias de ellas se consagraban los derechos de propiedad intelectual, 

específicamente en las constituciones de los años 1854, 1865, y 1879, al 

igual que en nuestra constitución actual la cual consagra el derecho de autor 

en su artículo 8, numeral 14. El derecho de autor en términos jurídicos 

describe los derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias y 

artísticas. 

 

Nuevamente dentro de la legislación de Perú se demuestra que  se tipifican 

penalmente, figuras que suponen la elución de medidas tecnológicas, es 

decir de mecanismos técnicos o informáticos dispuestos pos los titulares de 
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un derecho de propiedad intelectual para la neutralización de actos de 

infracción por terceros. 

 

Desde hace buen tiempo, la falsificación y piratería han venido exigiendo de 

los empresarios la búsqueda de mecanismos o dispositivos de seguridad 

que alertasen al público sobre la autenticidad o no de los productos puestos 

en el mercado. Más allá del tradicional precinto de seguridad,  

 

De acuerdo a la legislación del país Chileno, una obra es una creación 

intelectual personal y original. Esta es una definición legal a partir de la cual 

podemos extraer la naturaleza de lo protegido por el derecho de autor. 

Estamos ante un bien inmaterial, carente de una existencia sensible per se; 

y que sólo puede ser percibido en tanto es fijado y reproducido en un soporte 

material. 

 

Ahora bien, siendo que la obra es objeto de protección por el derecho de 

autor, también es de resaltar que no toda “obra” o producto del ingenio 

humano es susceptible de este tipo de protección. Una obra para ser tal, por 

lo menos a los efectos del Derecho de autor debe reunir una serie de 

requisitos. Así, según el artículo 2 inc. 17 del Decreto Legislativo 822 (Ley 

sobre el Derecho de Autor, en adelante: LDA), una obra es “Toda creación 

intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en 

cualquier forma, conocida o por conocerse”. De esto se tiene que la obra, 

como fruto del ingenio y el esfuerzo creativo del hombre debe ser original. 
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En la actualidad contamos con una ley especial, que es la 65-00, protege y 

garantiza los derechos que tiene toda persona sobre la obra que produce, ya 

sea proveniente de una creación intelectual original, la cual puede ser 

literaria, artística o científica, que pueda ser fijada, transmitida o copiada por 

cualquier método existente o futuro de impresión, reproducción o 

divulgación. A demás protege las creaciones independientes derivadas de 

obras originales, es decir, todas aquellas que puedan llegar a ser objeto de 

modificación alguna. 

 

Las violaciones a estos derechos están sujetos a sanciones penales como 

son multa y prisión de 3 meses a 3 años, no obstante el titular de este 

derecho o quien tenga la representación convencional de los mismo, tiene la 

opción de elegir a través de cual vía desea llevar su procedimiento, ya sea 

esta civil, penal o administrativa. 

 

Las violaciones y las sanciones al derecho de autor están comprendidas en 

los artículos desde el 169 hasta el 175 de la ley 65-00 sobre derecho de 

autor. 

• Incurren en prisión correccional de 3 meses a tres años y multa de 50 

mil salarios mínimo, toda persona que adopte como suya, falsifique, 

altere o difunda, ya sea en parte o en su totalidad una obra literaria, 

artística o científica, interpretación o ejecución artísticas, que 

pertenezca a otra persona. 
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• Incurren en la misma pena con relación a la obra literaria, artística o 

científica, interpretación o ejecución artística, aquellas personas que 

sin autorización expresa, transformen, distribuyan por cualquier 

medio, reproduzca o distribuya un mayor número que el autorizado, 

etc. 

• Incurren en multa de diez a cincuenta salarios mínimo, todas aquellas 

personas, que autorizada a publicar una obra no mencione en los 

ejemplares el nombre de autor, traductor, adaptador, compilador o 

arreglista; que el nombre del autor sea grabado en condiciones que 

afecten su reputación; cuando la obra sea publicada con algún tipo de 

modificación, sin la autorización del titular del derecho; que se 

publique varias obras por separado, cuando la autorización haya sido 

publicarlas en conjunto. 

 Cuando se despoje o se cambie el título protegido de una obra, en los 

términos de esta ley. 

 El hecho de no cumplir con las formalidades en esta ley, sobre las 

menciones que deben mostrar los ejemplares de una edición o de una 

producción fonográfica.  

 La responsabilidad se extiende a todas a persona que ordenen o 

dispongan su realización, a los representantes legales de las 

personas jurídicas y a todos aquellos que, teniendo conocimiento que 

se trata de un acto ilícito, tomen parte de él, lo faciliten o lo encubran. 

 En caso de reincidencia se le aplicara a la persona el máximo de la 

pena. 
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 En caso de perjuicio material las multas establecidas pueden elevarse 

hasta el triple de la cuantía, en caso de insolvencia, se le impondrá al 

infractor la pena de un día de prisión correccional por cada peso 

dejado de pagar, lo cual bajo ninguna circunstancia debe sobrepasar 

de los dos años. 

 Las reproducciones ilícitas serán confiscadas, así como los materiales 

y equipos utilizados para estas, los cuales serán decomisados, 

destruidos o entregados al perjudicado. 
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5. MATERIALES Y METODOS  

 

5.1. MATERIALES. 

Para la realización de este trabajo de investigación se ha utilizado 

principalmente la Constitución De La Republica Del Ecuador, Código 

Orgánico Integral Penal, Ley De Propiedad Intelectual, el Convenio de Berna 

y la Declaración 351, así como también la utilización de legislaciones de 

Perú, Colombia, República Dominicana; por ser este tema un campo no muy 

estudiado, se recurrió a la utilización de revistas y páginas de internet. 

 

5.2. Métodos 

Para la presente investigación se utilizó los siguientes métodos: 

 Método científico.- analizando la hipótesis, y verificando su 

comprobación, con el fin de alcanzar la verdad sobre el problema 

existente en los delitos del derecho de autor 

 Método histórico.- estudiando los primeros rasgos de los derechos 

de autor y su trascendencia apara conocimiento del nacimiento de los 

derechos de autor. 

 Método inductivo.- analizando casos particulares de autores para 

demostrar que los delitos a los derechos de autor afectan a la 

colectividad en general, y que la indemnización pecuniaria que 

reciben, no repara todo el daño que le fue causado al creador 
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 Método de Análisis.- demostrando que las creaciones de cada autor 

son expresiones de su intelecto, el cual debe ser el bien jurídico a 

proteger.  

 Método de Síntesis.-  determinando cómo afecta este problema en el 

aspecto económico y social a cada autor, y que las sanciones que 

establecen nuestras leyes vigentes, no cubren la reparación de daños 

en su totalidad. 

 Método Comparativo.-  identificando y diferenciando a las  obras 

como objetos materiales y como expresiones del intelecto 

 Método De derecho comparado.- apoyándome principalmente en 

legislación peruana como referencia para este trabajo de 

investigación y de otras legislaciones demostrando que aquellas no 

normatizan la existencia de actos de desagravio y reconocimiento 

público para reparar el daño moral ocasionado al autor 

 Método bibliográfico.-  utilizado en el momento de la adquisición de 

libros que traten sobre la protección de obras y derechos de autor. 

  

5.3. Técnicas. 

Para mejor recopilación de información se ha utilizado la técnica de la 

encuesta que fue realizada a 30 profesionales, tanto abogados, 

pintores, escritores y artistas, todos ellos calificados y reconocidos.  
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RESULTADOS 

6.1. Análisis de la aplicación de las encuestas 

1. ¿Considera que los atentados a los derechos de autor como 

daños morales, perjudican al autor como inventor o creador y 

como persona? 

 CUADRO ·1  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO ·1 

 

FUENTE: artistas profesionales y profesionales de derecho 

AUTOR: Iván Andrés Barrera Apolo 
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INTERPRETACION 

En esta pregunta el porcentaje es contundente, tomando en cuenta que 

100% de profesionales a quienes se realizó esta encuesta, concuerdan que 

los atentados a los derechos de autor afectan directamente a la creatividad y 

a la persona, manifestando que el delito a los derechos de autor agrede 

directamente a la moral del creador. 

 

ANALISIS. 

Está muy claro que los atentados a los derechos de autor están causando no 

solo aquel daño moral susceptible de indemnización pecuniaria como lo dice 

la ley, sino también a su integridad como persona. Puesto que el hecho de 

sentirse agredido intelectualmente de la apropiación de una creación que 

necesito perseverancia, ingenio, talento y dedicación de tiempo, a más de 

recursos monetarios, es un daño que provoca alteraciones en la parte 

emocional del creador, mostrándose frustrado ante este tipo de situaciones. 

 

2. ¿Cree usted que los delitos contra derechos de autor no solo 

afectan al creador de sus obras, sino a la colectividad? 

 

CUADRO ·2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO ·2 

 

FUENTE: artistas profesionales y profesionales de derecho 

AUTOR: Iván Andrés Barrera Apolo 

 
INTERPRETACION 

De todo el porcentaje de encuestados nuevamente el 100% está de acuerdo 

con que los delitos contra los derechos de autor no solo afectan al creador 

sino a toda la colectividad, dado que la interacción y ganancia económica 

tiene como base a su público, los cuales son los que aprecian la expresión 

del autor a través del ámbito creacional. 

 
ANALISIS 

La sociedad a la cual se dirige el autor dueño de su obra, no solo es la que 

aprecia la creación o invento de éste, si no también es la base fundamental 

para su desarrollo económico y como tal, es considerable la existencia de 

una estafa a la colectividad en el momento  de darse la apropiación indebida 

he ilegal de una obra ajena atentando a los derechos del autor. Engañando 

al público ser dueño de aquella creación, dañando también la reputación del 

verdadero autor. 
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3. ¿Está de acuerdo que nuestras leyes, para reparar los derechos de 

autor, están cosificando el intelecto del autor, como sinónimo de ponerle 

precio económico al intelecto de un creador? 

 

CUADRO ·3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 
GRAFICO ·3 

 

FUENTE: artistas profesionales y profesionales de derecho 

AUTOR: Iván Andrés Barrera Apolo 

 

INTERPRETACION. 

 Una vez más el 100% de personas encuestadas concuerdan que la 

normativa vigente está agrediendo moralmente a cada autor, dado que su 
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creación es lo más valioso que tienen, tanto por ser su creación y también 

por la inversión económica a la que recurrieron para producir aquella obra. 

 

ANALISIS. 

No es aceptable que en nuestra normativa por la creación de una obra, otra 

persona ponga un valor meramente económico, con el fin de que se repare 

el daño, no se puede negar que la indemnización pecuniaria, en parte si 

repara el daño por la apropiación indebida e ilegal o robo de la obra, pero en 

lo intelectual, dado que el autor dedico años de estudio y adquisición de 

conocimientos para dominar un estilo o una técnica y poderlos aplicar en su 

creación, no es posible que tan solo se le ponga un precio a esta agresión, 

sería un sinónimo de calificar monetariamente a la capacidad intelectual del 

autor. 

 

4. Se considera como una agresión al autor, la apropiación ilegal de 

la propiedad de derechos de autor ¿Cree usted que una 

indemnización al ser agredido como autor es suficiente para 

reparar los daños que el agresor ocasiona? 

 

CUADRO ·4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO ·4 

 

FUENTE: artistas profesionales y profesionales de derecho 

AUTOR: Iván Andrés Barrera Apolo 

 

INTERPRETACION 

Simplemente ninguno de los encuestados está de acuerdo con el hecho de 

que sea suficiente la indemnización, puesto que moralmente no es resarcido 

el daño, estamos tratando que nuestro intelecto es agredido. Al ser robada 

nuestra obra, y no existe una norma que obligue al infractor disculparse por 

la acción cometida  

 

ANALISIS 

Es bien aceptado el aspecto de la indemnización económica, pero para 

subsanar la integridad y reputación del autor no es suficiente, desde el punto  

de vista moral, el dinero de alguna manera, en este caso incentiva al autor 

para seguir creando, dado que podría usar aquel porcentaje económico 

percibido de la indemnización, para invertir en sus obras pero es un simple 

material que como el agua llega y se va, pero el orgullo y honor del creador 
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no dejan de estar agredidos; su obra es lo más preciado que tiene el autor o 

inventor, una indemnización monetaria no es suficiente para resarcir el daño 

emocional ocasionado. 

 

5. ¿Está usted de acuerdo, que al recibir la indemnización dispuesta por un 

juez en sentencia, se estaría simplemente cosificando o materializando 

el intelecto del autor, y desvalorizando su creación intelectual? 

 

CUADRO ·5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO ·5 

 

FUENTE: artistas profesionales y profesionales de derecho 

AUTOR: Iván Andrés Barrera Apolo 
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INTERPRETACION 

El porcentaje total de encuestados está de acuerdo que el intelecto de cada 

persona no puede ser calificado, mucho menos debe ser medido 

monetariamente como cualquier objeto material. 

 

De acuerdo a lo que manifestaron  los profesionales quienes respondieron a 

la encuesta, es muy notable que se estuviera provocando un daño adicional 

al antes causado. 

 

ANALISIS 

Al ser juzgados así por parte de un juez el cual no considera el esfuerzo y 

dedicación del autor, sino la obra culminada, por el mismo hecho que la 

sociedad nos hace creer que a diferencia de otras profesiones como la 

medicina o la abogacía, para el arte solo se necesita habilidad o un don. Es 

así como se llega a desestimar el valor inmaterial del intelecto humano y 

dándole valor meramente económico sin tomar en cuenta que se establece 

un precio a la inteligencia creacional del autor, siendo el creador de esta 

manera agredido en parte también por el juez que impone según nuestras 

leyes simplemente la indemnización pecuniaria. 
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6. ¿Cree que debería existir actos de desagravio y reconocimiento público, 

con el fin de que se repare el daño moral del autor y se respete el 

derecho a la propiedad intelectual? 

 

CUADRO ·6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO ·6 

 

FUENTE: artistas profesionales y profesionales de derecho 

AUTOR: Iván Andrés Barrera Apolo 

 

INTERPRETACION.  

En esta última pregunta del 100% de quienes fueron encuestados, están 

todos de acuerdo que debe existir actos de desagravio y reconocimiento 
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público, con el fin de enmendar el robo intelectual que se le realiza al 

creador, que exista en la ley una normativa que obligue al infractor a hacerlo, 

aun así, al momento que explicar la pregunta, algunos de los profesionales 

encuestados, manifestaron que, como en otros países sería bueno 

establecer años de prisión para aquellos infractores. 

 

ANALISIS. 

Es necesario que exista una medida adicional a la indemnización pecuniaria, 

para poder resarcir aquella agresión tanto en lo económico, como en lo 

emocional, los actos de desagravio y reconocimiento público, son una 

manera de alcanzar a soluciona el problema que trata esta investigación, 

pues en este tipo de delitos se encuentra por medio la reputación, honra y 

orgullo del creador. 

 

Al emitirse una sanción cuyas características sean, la indemnización que 

establece nuestro código penal en conjunto con los actos de desagravio y 

reconocimiento público, se podría decir que estamos subsanando por 

completo el daño que le fue ocasionado al autor 

 

1.2. Estudio de casos 

Al revisar la legislación ecuatoriana dentro del desarrollo de estudio de casos 

que se podría analizar, tanto dentro de las unidades judiciales como la corte 

nacional así como constitucional, no se pudo determinar que hayan existido 

casos relacionados con la violación a los derechos de autor, en tal opción se 
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ha encontrado nada más que casos relacionados a propiedad industrial y de 

obtenciones vegetales, casos que lamentablemente no tienen analogía con 

el propósito de este trabajo de investigación. Pues no existen casos 

referentes a la defensa de los derechos de autor. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

 Objetivo General: 

Realizar un estudio normativo y crítico de derecho comparado de las 

sanciones en la protección de Derechos de Autor, para demostrar que la 

reparación dispuesta en el Código Orgánico Integral Penal, y la Ley de 

Propiedad Intelectual, protege como objetos materiales patrimoniales y no 

como expresiones de la propiedad intelectual. Proponer reformas jurídicas. 

 

Está totalmente claro que la Ley De Propiedad Intelectual Y El Código 

Orgánico Integral Penal, pero en sus disposiciones, pero el aspecto de la 

indemnización económica, no solventa o repara el daño sufrido por el titular 

de los derechos de autor en su totalidad llegando a cosificar el intelecto del 

autor. Esto se pudo demostrar mediante el estudio que realizaron varios 

autores, también de lo que establece tanto las leyes vigentes de nuestro país 

como de legislaciones extranjeras y lo que profesionales en particular ponen 

a consideración mediante las encuestas realizadas. 

 

- Objetivos Específicos: 

1. Realizar un estudio normativo y crítico de derecho comparado 

sobre la protección de derechos de autor. Como objetos materiales y 

como expresiones del intelecto. 
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Analizando y comparando con leyes de jurisdiccion extranjera, en especial 

del vecino país peruano, se ha podido demostrar que ECUADOR es uno de 

los pocos países que no cuenta con unas sanciones acorde a la realidad que 

está viviéndose referente a los delitos en contra de los derechos de autor. Se 

debe ampliar las sanciones de los instrumentos de protección para los 

titulares de sus derechos, las reformas deben tener la finalidad de considerar 

actos de desagravio  y reconocimiento público además de las penas de las 

acciones determinadas en la Ley de Propiedad Intelectual, con ello se podrá 

ejercitar ante los órganos administrativos y judiciales por el titular del 

derecho de propiedad intelectual infringido para la adopción de medidas a 

expensas del infractor cuando proceda, que están orientadas a impedir 

nuevas infracciones.  

 

En cuanto a la reparación del daño ocasionado y sufrido, en la determinación 

de la cuantía indemnizatoria se debería establecer la obligación de 

considerar todos los gastos realizados por el titular del derecho lesionado en 

la investigación de la obtención de las pruebas razonables de la comisión de 

la infracción.  

 

2. Demostrar mediante análisis y trabajo de campo que la 

protección de los derechos de autor, debe ser tipificadas como 

expresiones del intelecto humano 

 

Está comprobado y demostrado en la interpretación  análisis de la pregunta 

número 6 de la encuesta realizada en este trabajo, que para los titulares de 
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los derechos de autor, sus obras son lo más preciado que tienen, dado que 

fluye de su intelecto, después de varios años de estudio, esfuerzo y 

dedicación, apoyándose de su talento para poder crear tales obras, es por 

eso que se la indemnización pecuniaria no repara en su totalidad el daño 

ocasionado en los casos de los delitos contra los titulares de los derechos de 

autor. 

 

3. Proponer reformas jurídicas 

Este problema afecta a toda la colectividad desde el punto que por ejemplo 

la sociedad es la que adquiere aquellas expresiones del intelecto plasmadas 

en físico, con la idea de quien vende aquella obra es el autor de la misma, 

en el momento de que se atente  contra los derechos de autor, también se 

estaría atentando contra quien o quienes adquieran aquella obra. 

 

Es por esto que se deberá considerar actos de desagravio  y reconocimiento 

público además de las penas de las acciones determinadas en la Ley de 

Propiedad Intelectual y en el Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a la 

determinación de la indemnización pecuniaria, se debería establecer la 

obligación de considerar todos los gastos realizados por el titular del derecho 

lesionado en la investigación de la obtención de las pruebas razonables de 

la comisión de la infracción. 

 

I. Contrastación de hipótesis 

La hipótesis planteada en el proyecto de esta investigación es totalmente 

positiva, dado que se confirma que la reparación de los derechos de autor 
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que se encuentran establecidos en el Código Orgánico Integral Penal y la 

Ley de Propiedad Intelectual protegen sus obras como objetos materiales 

patrimoniales, y no como expresiones del intelecto humano, ocasionando un 

gran daño moral en el autor, desde el momento en el que se llega a 

cuantificar el intelecto del mismo, provocando un impacto emocional y 

psicológico al creador, dado que se agrede al nombre y reputación del autor 

contra quien haya sido cometido el delito de derecho de autor. 

 

Esta hipótesis es confirmada mediante el análisis de las encuestas y lo que 

escritores manifiestan acerca de los delitos del derecho de autor, 

información que se encuentra citada en la revisión de literatura. 

 

II. Fundamentación Jurídica 

Me he servido de todos los componentes teóricos, doctrinarios y jurídicos, 

los cuales se encuentran integrados en la revisión de literatura, es por esto 

que de manera jerárquica de acuerdo a la pirámide de Kelsen detallo mi 

fundamento: 

 

Nuestra Constitución ecuatoriana en su artículo 322  “reconoce la propiedad 

intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley”. (…) 

prohibiendo toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, y como 

lo estipula también el artículo 22 de la misma se garantiza el “derecho a 

desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 

actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los 
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derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría”. 

 

En Lo que dispone el artículo 1de  La Comisión Del Acuerdo De Cartagena, 

Decisión 351, Régimen Común Sobre Derecho De      Autor Y Derechos 

Conexos, Capitulo XII De Las Oficinas Nacionales Competentes De Derecho 

De Autor Y Derechos Conexos. Tiende a “reconocer una adecuada y 

efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las 

obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que 

sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o 

artístico ni su destino.” 

 

En el artículo 1 del Texto De La Convención Internacional Sobre Derechos 

De Autor, el cual establece que cada uno de los estados contratantes se 

compromete a tomar todas las disposiciones necesarias a fin de asegurar 

una protección suficiente y efectiva de los derechos de los autores, o de 

cualesquiera otros titulares de estos derechos, (…) 

 

Por ultimo me resguardo en el artículo 10 de la ley de propiedad intelectual 

el cual claramente nos dice que “El derecho de autor protege también la 

forma de expresión mediante la cual las ideas del autor son descritas, 

explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.” 
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8. CONCLUSIONES  

 

 Los atentados a los derechos de autor, no solo afectan a la economía 

del autor susceptible de indemnización legal, sino también a su 

integridad intelectual como persona creativa de cuantificación 

indeterminada. 

 No tomar en consideración el gran daño emocional que se le hace al 

autor, pedirle que se conforme con la indemnización establecida en la 

ley e impuesta en sentencia, no logra reparar por completo el daño 

causado  

 Al existir violación a los derechos de autor, se afecta a la sociedad en 

general, dado que si el infractor venda una obra que fue de autoría ajena 

y la produzca como suya, se estaría agrediendo principalmente al 

creador pero además estaría estafando la colectividad en general.  

 La indemnización económica que recibe el autor es claramente 

aceptable, pero no es una medida suficiente para reparar todo el daño 

moral que le ocasiona el infractor a su patrimonio personal. 

 El arte de crear, no puede ser medido o calificado con un precio 

económico, de hecho se estaría desestimando a la inteligencia creativa 

del autor 

 Fuera del aspecto legal, en lo social se debe ensañar que la profesión de 

un autor como artista o escritor, es un trabajo que también requiere de 

respeto, todas las personas podemos tener algún conocimiento del arte 

pero no todos hacemos del arte nuestra profesión. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Nuestro Código Integral Penal debe tipificar el atentado a los derechos 

de autor como tal, determinando que existen derechos sobre la obra 

como sujeto de indemnización pecuniaria y derechos morales, los cuales 

no son susceptibles de reparación económica. 

 Debe existir un medio de control preventivo en la ley de propiedad 

intelectual, para este tipo de atentados a los derechos de autor, pues 

afecta a toda nuestra colectividad, la cual es la que adquiere aquel 

producto. 

 Además de la indemnización económica debe existir una medida como 

actos de reconocimiento público mediante la cual  repare el daño moral 

que ocasiona el actor de aquella infracción, utilizando los medios de 

comunicación como lo son radio y televisión. 

 Es necesario que exista una medida adicional a la indemnización 

pecuniaria, para poder resarcir aquella agresión tanto en lo económico, 

como en lo creacional, de esta manera se evitaría agredir a la 

creatividad del autor, para lo cual nuestra ley obligue al agresor no solo a 

disculparse e indemnizar creador, sino también, impulsar y apoyar al 

autor promocionando el trabajo realizado. 

 Es necesario también, enseñar a nuestra ciudadanía que el arte, 

también es una profesión, que requiere de mucho empeño y dedicación, 

de estudio y paciencia; una manera de enseñar todo esto, es dando el 

ejemplo con el respeto. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

LA ASAMBLEA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 

Exposición de motivos: 

 En caso del atentado a los derechos de autor, en la legislación 

ecuatoriana, se están vulnerando derechos fundamentales como,  la no 

discriminación y derechos morales. 

 

 La indemnización económica no repara totalmente el daño que se 

ocasiona contra los derechos de autor que garantizan y reconocen los 

acuerdos internacionales suscritos por el ecuador: Convenio de Berna 

para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de 

Septiembre de 1886, revisado en París el 24 de Julio de 1971 por 

Instrumento de 2 de Julio de 1973.  

 

 Las disposiciones de la DECISION 351del Régimen Común sobre 

Derecho de Autor y Derechos Conexos LA COMISION DEL 

ACUERDO DE CARTAGENA a pesar de  reconocer una adecuada y 

efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre 

las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, no cubre 

en su totalidad la reparación del daño en los delitos a los derechos de 

autor 
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 La falta de una medida adicional a la indemnización pecuniaria con el 

fin de evitar que se sigan cometiendo infracciones a los derechos de 

autor, se está transgrediendo a la Constitución de la República del 

Ecuador la cual reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 

condiciones que señala la ley garantiza el derecho a la capacidad 

creativa y beneficio de los derechos morales y patrimoniales al autor. 

 

CONSIDERANDO 

 QUE.- El Convenio de Berna para la Protección de las Obras 

Literarias y Artísticas de 9 de Septiembre de 1886, revisado en París 

el 24 de Julio de 1971 por Instrumento de 2 de Julio de 1973. Da 

protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y 

artísticas. 

 

 QUE.- Nuestra constitución vigente respaldada en los 

convenios internacionales reconoce la propiedad intelectual de 

acuerdo con las condiciones que señala la ley y garantiza el derecho 

a la capacidad creativa y beneficio de los derechos morales y 

patrimoniales al autor. 

 

 QUE.- La ley de propiedad intelectual en las sanciones que 

aplica para reparación de daños, la indemnización económica que 

recibe el autor no es totalmente satisfactoria para el titular de los 
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derechos de autor, por lo cual se la considera discriminatoria, dado 

que simplemente se estaría cuantificando el intelecto del creador. 

 

 Que el Código Orgánico Integral penal en uso de sus 

atribuciones, resuelva expida la ley reformatoria en la que, se 

manifiesten además de la indemnización económica, el uso de los 

medios de comunicación para realizar los actos de desagravio con el 

fin de reparar el daño netamente moral ocasionado al creador de la 

obra. 

 

LEY REFORMATORIA. 

Art.1 Agréguese después del inciso 2 del artículo 208 A después del numeral 

3, de la reforma  del Código Orgánico Integral Penal en el segundo inciso el 

siguiente texto. 

 

Sin perjuicio de la sanción establecida en el inciso anterior, la persona que 

haya cometido esta falta deberá realizar actos de desagravio y 

reconocimiento público usando los medios de comunicación, con el fin de 

resarcir el daño ocasionado a la integridad del titular de los derechos de 

autor. 

 

“La persona que fabrique o comercialice, a escala comercial, 

mercancías o su envoltorio que lleven puesta, sin la debida 

autorización, una marca idéntica a la válidamente registrada para 
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tales mercancías o que esa marca no pueda distinguirse en sus 

aspectos esenciales será sancionada con una multa de la siguiente 

manera: 

 

1. Cuando el valor de la mercadería incautada sea de ciento cuarenta y 

dos a cuatrocientos veinticuatro salarios básicos unificados del 

trabajador en general, se aplicará la multa de cincuenta y cinco a 

ochenta y cinco salarios básicos unificados del trabajador en general. 

2. Cuando el valor de la mercadería incautada sea mayor a 

cuatrocientos veinticuatro y menor a ochocientos cuarenta y siete 

salarios básicos unificados del trabajador en general, se aplicará la 

multa de ochenta y seis a ciento setenta y cinco salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

3. Cuando el valor de la mercadería incautada sea mayor a ochocientos 

cuarenta y siete salarios básicos unificados del trabajador en general, 

se aplicará una multa de ciento setenta y seis a doscientos noventa y 

cinco salarios básicos unificados del trabajador en general. 

 

La misma pena se aplicará a la persona que produzca, reproduzca o 

comercialice a escala comercial, mercancía pirata que lesione el derecho de 

autor para las obras registradas o no, entendiéndose estas como cualquier 

copia hecha sin consentimiento del titular del derecho de autor o de una 

persona debidamente autorizada por él. 
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Las disposiciones precedentes no se aplicarán a bienes o productos que no 

tengan un fin comercial. 

 

En el caso de las marcas notorias, no se requerirá que el titular del derecho 

demuestre que la marca está válidamente registrada, sino únicamente su 

derecho como titular. 

 

Cuando una persona jurídica sea la responsable, será sancionada con las 

mismas multas y su extinción. 

 

No constituye delito la fabricación o comercialización de mercancías imitadas 

que tengan una marca con características propias que no conlleven a una 

confusión con la marca original, sin perjuicio de las responsabilidades civiles 

a que haya lugar.”57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

57 CÓDIGO ORGANICO INTEGRALPENAL, primera edición 2014, Art. 208 /Art. 208 A. 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DERECHO 

Distinguida(o), en calidad de estudiante de Decimo ciclo de la Carrera de 

Derecho de la Universidad Nacional de Loja, con el propósito de 

fundamentar el presente trabajo de investigación titulado: “¿REPARACIÓN 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR COMO OBJETOS MATERIALES 

PATRIMONIALES, O DAÑO MORAL A LAS EXPRESIONES DEL 

INTELECTO HUMANO?” me permito solicitarle de la manera más comedida 

se digne contestar las siguientes preguntas: 

12. ¿Considera que los atentados a los derechos de autor como daños 

morales, perjudican al autor como inventor o creador y como persona? 

Si (_)  No (_) 

¿Por qué?. 

……………………………………………………………………………………… 

13. ¿Cree usted que los delitos contra derechos de autor no solo afectan al 

creador de sus obras, sino a la colectividad? 

Si (_)  No (_) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Está de acuerdo que nuestras leyes, para reparar los derechos de 

autor, están cosificando el intelecto del autor, como sinónimo de ponerle 

precio económico al intelecto de un creador? 

Si (_)  No (_) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….. 
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15. Se considera como una agresión al autor, la apropiación ilegal de la 

propiedad de derechos de autor ¿Cree usted que una indemnización al 

ser agredido como autor es suficiente para reparar los daños que el 

agresor ocasiona? 

Si (_)  No (_) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….. 

16. ¿Está usted de acuerdo, que al recibir la indemnización dispuesta por un 

juez en sentencia, se estaría simplemente cosificando o materializando 

el intelecto del autor, y desvalorizando su creación intelectual? 

Si (_)  No (_) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….. 

17. ¿Cree que debería existir actos de desagravio y reconocimiento público, 

con el fin de que se repare el daño moral del autor y se respete el 

derecho a la propiedad intelectual? 

Si (_)  No (_) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

          CARRERA DE DERECHO 

Proyecto de Investigación Jurídica 

TEMA:  ¿REPARACIÓN DE LOS DERECHOS DE 

AUTOR COMO OBJETOS MATERIALES 

PATRIMONIALES, O DAÑO MORAL A LAS 

EXPRESIONES DEL INTELECTO HUMANO? 

 

 

  

 

 

AUTOR: 

Iván Andrés Barrera Apolo 

 

LOJA - ECUADOR 

2016 

Proyecto de investigación previo a 

la obtención de grado de licenciado 

en jurisprudencia y Título de 

Abogado  

 



106 

1. TEMA: 

¿REPARACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR COMO OBJETOS 

MATERIALES PATRIMONIALES, O DAÑO MORAL A LAS EXPRESIONES 

DEL INTELECTO HUMANO? 

 

2. PROBLEMA: 

Las sanciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal y la Ley 

de Propiedad Intelectual para atentados contra los derechos de autor, son 

tipificados administrativa y penalmente, por lo que es necesario proteger las 

obras, no como objetos materiales, sino como expresiones de propiedad 

intelectual, para lo cual se requiere una nueva forma de concebir los delitos 

relacionados a la protección del intelecto. 

 

3. PROBLEMATIZACIÓN: 

Los derechos de autor en nuestro código orgánico integral penal, están 

resguardados como si tuviera un carácter meramente material, del 

patrimonio de una persona, cuando no se trata de un interés particular 

propiamente, sino de la protección del interés general a la producción 

intelectual que posibilita el desarrollo social.  

 

No se puede negar que el  “derecho de autor”, como atributo de la 

personalidad es un interés individual. No obstante, en la vida actual, 

adquiere tal magnitud por su vinculación estrecha con el funcionamiento del 



107 

sistema de economía de mercado que su protección debe interesar no 

solamente al individuo, sino a toda la colectividad. 

 

Es totalmente difícil poder cuantificar el intelecto de cada autor, ponerle 

precio a una obra o creación solo puede hacerlo el autor de estas 

invenciones de acuerdo al sacrificio, estudios, dinero y tiempo invertido; es 

por eso que las sanciones que aplica nuestro COIP, no son las adecuadas, 

puesto que se estaría midiendo monetariamente el intelecto del autor 

agredido, sin tomar importancia que se está cosificando el pensamiento del 

mismo, atentando contra su reputación y moral. 

 

El ser humano, tiene aquel gusto por inventar o crear, dado que es nuestra 

naturaleza; es por ello que la ley debe proteger los derechos de autor como 

lo expone el problema de este trabajo de investigación 

 

4. JUSTIFICACIÓN: 

Esta investigación sirve para identificar a las obras como expresiones de 

propiedad intelectual, lo cual al ser agredidos los derechos de autor, estos 

terminan siendo delitos económicos que afectan no a la persona de manera 

individual, sino a la colectividad. 

 

Puedo asegurar que este tema  es relevante y actual, ya que para la 

protección de obras, los beneficiados serán los autores que viven día a día 

de sus creaciones y promueven una nueva forma de economía. 
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Es importante analizar este problema, puesto que la producción artística va 

evolucionando y a la vez adquiere mayor campo en nuestra sociedad;  

 

5. OBJETIVOS 

a. Objetivo General: 

Realizar un estudio normativo y crítico de derecho comparado de las 

sanciones en la protección de Derechos de Autor, para demostrar que la 

reparación dispuesta en el Código Orgánico Integral Penal, y la Ley de 

Propiedad Intelectual, protege como objetos materiales patrimoniales y no 

como expresiones de la propiedad intelectual. Proponer reformas jurídicas. 

b. Objetivos Específicos: 

 Realizar un estudio normativo y crítico de derecho comparado 

sobre la protección de derechos de autor. Como objetos 

materiales y como expresiones del intelecto. 

 Demostrar mediante análisis y trabajo de campo que la 

protección de los derechos de autor, debe ser tipificadas como 

expresiones del intelecto humano 

 Proponer reformas jurídicas. 

 

6. HIPÓTESIS: 

La reparación de los derechos de autor que establecen el Código Orgánico 

Integral Penal y la Ley de Propiedad Intelectual protegen sus obras como 

objetos materiales patrimoniales, y no como expresiones del intelecto 

humano, provocando daño moral en el autor 
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7. MARCO TEÓRICO: 

a. Derechos de autor como objetos Materiales 

Las personas, tanto naturales como jurídicas, pueden ser posibles sujetos 

pasivos, destacando también que el objeto de la tutela penal no es 

únicamente la protección de derecho de propiedad, si no en general, la 

salvaguardia jurídica de cualesquiera otros derechos que puedan constituir 

el activo patrimonial de una persona, en otras palabras, los bienes jurídicos 

protegidos a través de la represión penal son todos aquellos derechos de las 

personas que pueden ser estimables en dinero, o sea que forme su activo 

patrimonial. 

 

Por ejemplo tenemos los siguientes: 

Robo, Hurto, Extorción, Utilización de vehículos a motor ajenos sin permiso 

del titular, Usurpación, Estafa, Apropiación indebida, Alteración de precios en 

concursos y subastas públicos, Daños ocasionados en una propiedad ajena. 

Entre ellos se encuentran los delitos contra la propiedad intelectual que 

compete a los derechos de autor, tomándolos en cuenta como si las 

creaciones fueran un objeto material patrimonial, llegando a cosificar 

(estimar y transformar en cosa a alguien o algo que no lo es) el talento 

humano. “Los derechos de autor, es el campo   relacionado con el derecho  

que tiene el autor de una obra para hacer cuatro cosas: Presentarla,  
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Preparar trabajos derivados, Reproducirla (hacer copias) Distribuirla (incluye 

publicarla)”58 

 

“Hasta ahora es un hecho que en cuanto el ser humano se transforma en 

algo impersonal, es sometido a presiones “inhumanas” y - en el peor de los 

casos - en cuanto el ser humano es considerado meramente como "cosa", 

es sometido a las más atroces carnicerías. Ejemplos de la línea negativa que 

señalamos se encuentran con facilidad a lo largo de la historia humana en 

las más variadas sociedades e ideologías. Si cabe señalarlo, las sociedades 

que estimamos como más avanzadas están tan manchadas como las que 

creemos más atrasadas”59. (Patricio J. Vargas Gil). 

 

“tratar al ser humano únicamente como cosa física y biológica obedece a 

una omisión que degrada el valor humano o a lo que le da un sentido 

verdaderamente evolutivo a la cultura humana. El valor humano está en algo 

que aún no se puede cosificar, está en el milagroso fenómeno de la 

conciencia auto consciente y en lo que ésta es capaz de producir. No 

conocemos nada similar en todo el universo explorado hasta el momento. 

Las producciones de ese algo que nos hace humanos no siempre se pueden 

tratar con criterios de verdad o de experiencias objetivas. Y eso no ayuda 

mucho a los cosificadores que al confrontar estas abstracciones las atacan o 

                                                 

58 MARI MUTT José A./ http://grad.uprm.edu/derautorestgrad.pdf 
59 VARGAS GIL Patricio J./ http://mentat.com.ar/cosificacion.htm 
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las ignoran. Y es así que omiten - con o sin intención - la existencia o 

naturaleza de lo que las produce.”60 

 

b. Derechos de autor como expresiones de propiedad 

intelectual 

“El derecho autoral es tan antiguo como el hombre, nace con él, con su 

pensamiento, con su inteligencia creadora. Si pudiéramos identificar a los 

realizadores de dibujos y pinturas rupestres tendríamos que reconocerles su 

calidad de autores, por que esta se perpetua en el tiempo a pesar de los 

milenios transcurridos”.61 

 

Las disposiciones del régimen común sobre derecho de autor y derechos 

conexos tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a 

los autores y demás titulares de derecho, sobre las obras del ingenio, en el 

campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de 

expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. 

 

Conforme lo establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI), la propiedad intelectual corresponde a bienes inmateriales. Son 

creaciones de la mente que se hacen perceptibles y utilizables en las 

relaciones sociales, y por su especial importancia económica son objeto de 

una tutela jurídica especial, que se hace realidad mediante la concesión de 

                                                 

60 VARGAS GIL Patricio J./ http://mentat.com.ar/cosificacion.htm 
61 LOREDO HILL Adolfo. Derecho Autoral Mexicano, Editorial Porrúa, México, 1982, pág. 13. 
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un derecho de exclusiva que confiere a su titular no sólo la facultad de 

explotar el bien inmaterial, sino también de impedir que pueda ser utilizado 

por terceros. Sobre ambos recae un derecho de exclusiva, que solo se 

extiende al territorio del Estado en el que se concede o reconoce, pero no 

más allá. 

 

En la actualidad la  ley especial de REPUBLICA DOMINICANA, protege y 

garantiza los derechos que tiene toda persona sobre la obra que produce, ya 

sea proveniente de una creación intelectual original, la cual puede ser 

literaria, artística o científica, que pueda ser fijada, transmitida o copiada por 

cualquier método existente o futuro de impresión, reproducción o 

divulgación. A demás protege las creaciones independientes derivadas de 

obras originales, es decir, todas aquellas que puedan llegar a ser objeto de 

modificación alguna. 

 

Por derecho de autor se entiende la protección jurídica que se otorga al 

titular del derecho de una obra original del que es autor. El derecho de autor 

comprende dos categorías principales de derechos: los derechos 

patrimoniales y los derechos morales. Ambas categorías de derecho son 

prerrogativa del creador. 

 

Entendemos por cada uno de ellos que: 

Los derechos patrimoniales son los derechos de reproducción, radiodifusión, 

interpretación y ejecución pública, adaptación, traducción, recitación pública, 

exposición pública, distribución, etc. 
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Los derechos morales son los derechos que tiene el autor a oponerse a 

cualquier deformación, mutilación o modificación de su obra que pueda ir en 

detrimento de su honor o reputación. 

 

Por ejercicio de los derechos se entiende que el creador tiene derecho 

utilizar la obra, a autorizar a terceros el uso de la misma, o a prohibir su uso. 

Por principio general, las obras protegidas por derecho de autor no pueden 

utilizarse sin previa autorización del titular del derecho. 

 

El derecho de autor tiene una función que pude ser comprendida desde el 

punto de vista económico, ya que, pude definirse como un medio que provee 

incentivos para la creación intelectual, lo que marca una diferencia entre el 

resultado y el costo de la creación. 

 

Estos incentivos se logran prohibiendo la copia o el uso sin autorización de 

una obra comercial, limitando así el acceso y el goce de las obras. Logrando 

así un balance entre el incentivo que debe darse al creador y demás titulares 

de derecho, y el acceso que puede tener el público a dichas obras. 

 

Lo que se protegen los derechos de autor son las expresiones del intelecto 

humano aplicadas al arte, a la ciencia y a la tecnología. “Aunque en la 

antigüedad es posible encontrar incipientes ideas acerca de un derecho 

sobre las obras intelectuales, no es sino hasta la aparición de la imprenta 

(que permitió la distribución y copia masiva de las obras), cuando surge la 
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necesidad de proteger las obras, no como objetos materiales, sino como 

expresiones de propiedad intelectual.”62 

 

La Constitución hace eco de la protección del derecho intelectual, 

consagrando como derecho fundamental de la persona “la libertad de 

creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad 

sobre dichas creaciones y a su producto.  

 

En lo referente a los derechos patrimoniales, la ley establece que el autor 

goza del derecho exclusivo de explotar su obra bajo cualquier forma o 

procedimiento, y de obtener por ello beneficios. El derecho patrimonial dura 

toda la vida del autor y setenta años después de su fallecimiento, cualquiera 

que sea el país de origen de la obra, y se transmite por causa de muerte de 

acuerdo a las disposiciones del C.C. (el plazo se calculará desde el día 

primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o, en su caso, al 

de la divulgación, publicación o terminación de la obra). El vencimiento de 

los plazos previstos implica la extinción del derecho patrimonial y determina 

el pase de la obra al dominio público y, en consecuencia, al patrimonio 

cultural de nuestro país 

 

Partiendo de la concepción de cierto doctrinario (Edmond Picard), de que la 

clasificación de los derechos en reales, personales y obligaciones es 

incompleta, dado que existe una categoría nueva: los derechos intelectuales 
                                                 

62 HUGO VIZCARDO, Silfredo Jorge, Revista Jurídica “Docentia et Investigatio” Facultad de Derecho y 

Ciencia Política U.N.M.S.M. 
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o iure in re intelectualli, sostiene que las violaciones al derecho de autor son 

sui generis, atendiendo a la especialidad y autonomía de esta disciplina, y a 

la naturaleza diferente que entrañan los derechos de propiedad intelectual. 

 

“Se acuerda según la práctica de las infracciones punitivas contra el derecho 

de autor deben considerarse como delitos especiales, en la consideración de 

que en las conductas incriminadas atacan no solo facultades patrimoniales o 

ideales de su titulas, sino que también tienen trascendencia social, dando 

con la tutela de los derechos de autor se protegen intereses culturales o 

científicos de amplia incidencia, por lo que envuelve un título autónomo y 

especial”63 

 

c. Daño moral. 

En términos muy amplios, se define el daño como la pérdida o menoscabo 

sufrido en un patrimonio por la Falta de Cumplimiento de una Obligación 

atribuible A UN tercero. Esta definición, que Suele entenderse referida al 

daño material, Tambien puede aplicarse al llamado daño moral. Para el 

Derecho Civil, la palabra “daño” al detrimento Expresa, PERJUICIO, 

Deterioro o menoscabo que por acción de otro se ocasiona en una persona 

o en sus bienes. Este daño Puede provenir de dolo, de culpa o de caso 

fortuito y, en principio; 

 

                                                 

63 Lipszyc, Delia: “Derecho de Autor y Derechos Conexos”. 
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a) El daño doloso siempre una obligación y un resarcimiento Puede conllevar 

una sanción penal, 

b) El culposo Suele llevar consigo y tan solo de Indemnización 

c) El fortuito Exime en la Generalidad de los casos, Dentro de la complejidad 

de esta materia. 

 

Una concepción amplia del Daño Moral consistiría en Integrar Dentro de él 

Cualquier minusvaloración, Limitación o pérdida que sufre el perjudicado por 

la acción de otro y que se materialización en una inmisión perturbadora para 

que su personalidad, por naturaleza, No puede ser incluida Dentro de los 

Daños materiales Porque no son susceptibles de ser Objeto de tráfico 

mercantil ni son aprehensibles por su propia caracterización y, por lo tanto, 

traducibles, de forma inmediata y automática, en un “económico cuántica”. 

Son derechos morales el derecho de divulgación, el derecho de paternidad, 

el derecho de integridad, el derecho de modificación o variación, el derecho 

de retiro de la obra del comercio y el derecho de acceso. 

 

En cuanto al primero de estos derechos, se tiene que sólo al autor 

corresponde decidir si su obra será divulgada, esto es, puesta en 

conocimiento del público y en qué forma (p. ej. por fascículos o entregas). Y 

si sólo al autor corresponde la decisión de dar a conocer su obra, también 

tiene el correlativo derecho de mantenerla inédita o reservada en la esfera 

de su intimidad (Lipszyc 1993, 105). 
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Como señala Lipszyc (1993, 168), “El autor tiene derecho a que su 

pensamiento no sea modificado o desnaturalizado, y la comunidad tiene 

derecho a que los productos de la actividad intelectual creativa le lleguen en 

su auténtica expresión”. 

 

8. METODOLOGÍA:  

Para la presente investigación se utilizara los siguientes métodos: 

Método histórico.- mediante este método se realizara un breve estudio de la 

historia de los derechos de autor y su evolución  

 

Método inductivo.- para  determinar que los delitos contra los derechos de 

autor, no solo afectan a quien fue agredido, sino también a toda la 

colectividad como delito socio económico 

 

Método de Análisis.- con el fin de  demostrar que las creaciones de cada 

autor son expresiones de su intelecto, el cual debe ser el bien jurídico a 

proteger.  

 

Síntesis para determinar cómo afecta este problema en el aspecto 

económico y social a cada autor de sus obras 

 

Comparativo para diferenciar la identificación de obras como objetos 

materiales y como expresiones del intelecto 
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De derecho comparado apoyándome principalmente en legislación peruana 

como referencia para este trabajo de investigación, y; 

 

El método bibliográfico será utilizado en el momento de la adquisición de 

libros que traten sobre la protección de obras y derechos de autor. 
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1. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

Actividades Año 2016 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Problematización                             

Construcción del 

proyecto de 

investigación                             

Esquema de tesis                             

Operativización de 

variables                             

Construcción del 

marco teórico                             

Aplicación de 

instrumentos                             

Interpretación de 

resultados                             

Conclusiones y 

recomendaciones                             

Presentación del 

primer borrador                             

Socialización de 

trabajos de 

investigación                             

Proceso de 

graduación                             

Proceso de 

graduación                             
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10 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

a. Recursos humanos 

 Investigador 

 Director de tesis 

b. Recursos materiales 

c. Financiamiento 

 Personal 

 IECE 

Rubro Valor 

Adquisición de bibliografía $600ºº 

Internet $100ºº 

Fotocopias $200ºº 

Material de oficina $300ºº 

Levantamiento de textos $200ºº 

Edición de tesis $200ºº 
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Movilización $600ºº 

Imprevistos $400ºº 

Total $ 2900 
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