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1. RESUMEN 

 

La presente investigación jurídica, representa un estudio crítico de la 

problemática relacionada con la necesidad de tipificar y penalizar en el Código 

Penal Ecuatoriano, la Piratería Intelectual. 

 

Existe un interesante análisis sobre la propiedad intelectual que está 

garantizada en la norma  Constitucional en el Art. 322 y en las leyes 

pertinentes, pero que se halla vulnerada de manera evidente por la piratería en 

sus diversas manifestaciones; desde las más cotidianas, hasta las más 

sofisticadas formas de industria en contra de la creatividad, la producción y la 

investigación.  

 

El análisis jurídico, parte de un estudio de la Constitución de la República , la 

Ley de Propiedad Intelectual, normas y disposiciones  relacionadas y los 

estudios sobre las consecuencias de los múltiples actos relacionados; mucho 

más en Ecuador, en donde poco se ha difundido la ilegalidad de quienes están 

inmersos en delitos en contra de la propiedad inmaterial; así como tampoco se 

ha resuelto sancionar y penalizar. Claro está que no se podrá erradicar 

definitivamente; pero, por lo menos, se frenará el vertiginoso crecimiento de la 

industria de la piratería intelectual, porque se incurre en un delito que debe 

tipificarse y penalizarse en el Código Penal Ecuatoriano, como un delito 

autónomo, con la respectiva inclusión de sus características. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This legal research shows a critical study about the need of definition and 

sentence of intellectual steal at Ecuadorian Penal Code. 

 

There is an interesting analysis about intellectual property where there is a 

warranty as Constitutional norm at 322 article and linked laws, but it is clearly 

weak cause of there are different ways to steal, simple or sophisticated, that 

attempt against the creativity, production and research.  

 

The legal analysis, starts with a study of Political Constitution, Intellectual 

Property Law, and linked norms and dispositions and studies about effects of 

the piracy, mainly in Ecuador, where there is little diffusion about the illegality of 

steal immaterial property, the crime, sanctions and punishment neither.  

 

To eradicate the piracy definitely is very difficult, but it is possible to stop the 

giddy growth of the industry if it becomes a definite crime and the legislation 

establishes an autonomic sentence at Penal Code.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica tiene como objetivo principal 

analizar las circunstancias actuales y la realidad jurídica de la Piratería 

Intelectual, para que pueda incluirse como un delito autónomo, caracterizado 

de manera específica. 

 

El primer acercamiento investigativo arrojó datos importantes que apuntaban al 

incremento acelerado de la piratería intelectual, frente a las normas legales 

constitucionales y conexas que si bien han brindado orientaciones para 

conocer las diferentes áreas de la propiedad intelectual: Derechos de Autor, 

Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales; no han sido suficientes para 

frenar este delito, ya que si el Código Penal presenta figuras como el robo, el 

hurto y  la piratería, estas no se especifican en la Propiedad Intelectual, por  lo 

tanto hay una insuficiencia legal y es menester la tipificación y la penalización. 

 

Para la realización de este trabajo investigativo me planteé como objetivo 

general: Realizar un estudio jurídico y doctrinario sobre la piratería intelectual, 

objetivo que se cumple al realizar la compilación, análisis e interpretación sobre 

la piratería en contra de la propiedad intelectual, que está evidenciado con el 

trabajo de investigación de campo. 

 

Con los objetivos específicos pude determinar las razones de mi problemática, 

ya que esos vacíos existentes en la ley  promueven la piratería, que de manera 

especial, para nuestros artistas, compositores, creativos e investigadores, se 



ha convertido en un obstáculo permanente para acceder a los beneficios de 

sus obras, así sobre la base de los datos  recolectados, tanto bibliográficos, 

webgráficos y de campo, obtuve la fundamentación para mi propuesta de 

Reformas. 

 

La investigación está estructurada de conforme lo establece la normativa de la 

Universidad Nacional de Loja; así he iniciado con un Resumen del trabajo, el 

mismo que ha sido traducido a Inglés; la Introduccion; la Revisión de 

Literatura que incluyen subtemas: 

 

El acopio teórico comprendió: a) Marco Teórico Conceptual sobre la propiedad 

intelectual, b) las formas de propiedad intelectual c) las conductas de piratería 

contra la propiedad intelectual d) las consecuencias de la piratería en contra de 

la propiedad intelectual.  

 

El Marco Jurídico contempla el análisis de la Constitución de la República de 

Ecuador, la Ley de Propiedad Intelectual, Reglamento a la Ley de Propiedad 

Intelectual, la insuficiencia legal del Código Penal para sancionar la piratería y 

legislación comparada. 

 

El Acopio Empírico con los siguientes aspectos: a) presentación y análisis de 

las encuestas; b) presentación y análisis de las entrevistas c) estudio de casos. 

La síntesis de la investigación jurídica, comprende: a) verificación de objetivos: 

b) contrastación de hipótesis; c) criterios para reforma legal penal: y d) 

propuesta de reforma legal al Código Penal Ecuatoriano. 



 

De esta manera he estructurado el presente trabajo de investigación para el 

desarrollo de tesis el cual pongo a consideración de quienes se interesen en el 

tema propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.      REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL   

El Marco teórico conceptual está encaminado a conceptualizar las categorías 

del problema investigado; por lo tanto a continuación citaré algunas 

definiciones en torno a la propiedad intelectual, la piratería… 

 

3.1.1. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Antes  de definir lo que es la Propiedad Intelectual, en sentido general definiré 

lo que es la ―PROPIEDAD‖, que Etimológicamente ―proviene de la palabra 

latina PROPIETAS, que deriva de PROCE, cerca, indicando en su acepción 

más general, una idea de proximidad, y adherencia entre las cosas, es decir 

presenta una relación de dependencia en la que se encuentra el hombre, 

respecto a las cosas que ha estén sirven, para satisfacer sus necesidades‖ 1. 

 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas,  PROPIEDAD significa, ―cuanto nos 

pertenece, o es propio sea su índole material o no y jurídico o de otras 

especies‖2.  

 

De las definiciones anotadas, podemos decir que la propiedad es aquello que 

nos pertenece, independientemente, sea esto material o intelectual, aquello de 

lo que nos servimos  y podemos mandar y gozar como verdaderos señores y 

dueños. 

                                                 
1
 RODRIGUEZ LINO .De la propiedad privada, y su función social, Caracas 2005. Pag.3.-516. 

2
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, ―Diccionario Jurídico Elemental‖, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 

2003, Pág. 324. 



 

 

El derecho de propiedad que tenemos las personas, en nuestra legislación 

ecuatoriana, es un bien jurídico protegido otorga a su dueño la potestad, de 

administrar y disponer de sus bienes a su libre albedrio  sin más formalismos, 

pero siempre y cuando no se lesione o vulnere el derecho ajeno 

 

En referencia a la PROPIEDAD INTELECTUAL se puede generar un conflicto 

por la variedad de aspectos, por ejemplo el Dr. Fernando A. Busta Grande, 

considera que ―el término aparece en Francia considerándolo como la más 

personal de las propiedades, ubicándolo dentro de los derechos reales.  Esta 

concepción fue adoptada inmediatamente por muchas legislaciones…; los 

derechos de autor eran una entidad diferente e independiente de los derechos 

reales…, hay otros derechos que él mismo puede reivindicar sobre las 

creaciones. De este modo se consideró que no era posible asimilar una cosa 

inmaterial o intelectual a una cosa material….  Incluso para la doctrina que creó 

esta ficción resultaba contradictoria, pues para ella la propiedad era ilimitada en 

el tiempo y sólo podía tener un dueño, mientras que los derechos de la llamada 

propiedad intelectual tenían una duración determinada; a la vez que pertenecía 

al autor pertenecía también a todos.‖ 3 

 

De acuerdo  a la Enciclopedia Salvat, ―la propiedad intelectual es un poder o un 

conjunto de facultades que la ley concede al autor de una obra científica, 

artística  literaria sobre sí misma. De forma que esta queda sometida al señorío 

                                                 
3
 Busta Grande, Fernando. El derecho de Autor en el Perú. Editorial GRIJLEY. Primera Edición febrero 

1997. Pág. 162.  



 

 

directo y exclusivo de aquél (autor) que pueda publicarla o no, modificarla, 

explotarla económicamente y en general disponer de ella de cualquier modo.” 4 

 

El Diccionario Jurídico identifica que propiedad intelectual ―son todos los 

derechos que posee el autor sobre la creación de algún tipo de obra que puede 

ser relacionada con lo científico, literario o artístico.‖ 5 

 

En el estudio realizado por Agustín Grijalva ―la propiedad intelectual es una 

disciplina normativa que protege derechos sobre creaciones intelectuales, 

provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humana y que son dignos y 

susceptibles de reconocimiento jurídico. Entre estas creaciones hallamos 

bienes intangibles tan diversos como las obras literarias, artísticas y científicas, 

los inventos, los signos distintivos -como las marcas- y además las obtenciones 

vegetales.‖ 6 

 

También se puede referir que ―es una disciplina normativa o jurídica porque, 

mediante leyes y reglamentos regula los derechos y obligaciones sobre las 

producciones del talento‖.7 

 

Al juntar todos estos criterios se produce un panorama amplio sobre la 

propiedad intelectual. En primer lugar, es una disciplina normativa, que de 

                                                 
4
 Salvat Editores, S.A. Enciclopedia Salvat Diccionario. Imprenta Hispano-Americana, Barcelona, 1973. 

Tomo 10, Pág. 2740. 
5
 Distribuidora Jurídica Nacional, Diccionario Jurídico. Edición 2001, s/edit. Pág. 332. 

6
 Gina Chávez, Xavier Gómez, Agustín Grijalva, Temas de Propiedad Intelectual. Corporación Editora 

Nacional y Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Ecuador, abril 2007. 
7
 María Yolanda Álvarez y Luz María Restrepo, El derecho de autor y el software. Editorial Jurídica 

Dike, 1997, p. 24. Tomado por Agustín Grijalva en Temas de Propiedad Intelectual. Corporación Editora 

Nacional y Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Ecuador, abril 2007. 



 

 

acuerdo a la ley faculta la protección de los derechos sobre la creación. Sus 

características: puede ser tangible o inmaterial; pertenece a alguien, pero a la 

vez puede ser de todos, mas, ese alguien a quien verdaderamente pertenece, 

(autor) tiene la potestad de su obra, sea ésta: científica, literaria, artística, 

invento, a marca o la obtención vegetal.  

 

Sin embargo del reconocimiento constitucional de la Propiedad Intelectual, esta 

puede ser lesionada, por lo que el ―robo‖ de la propiedad ha sido denominado 

como PIRATERIA INTELECTUAL 

 

3.1.2 LA PIRATERÍA 

 

Para entender  la piratería, debemos remitirnos a su concepto originario, tal es 

así que consultando algunos autores, encontramos que por ejemplo Ricardo 

Levene, quien refiere que este delito está íntimamente ligado a la historia 

americana, pues las agresiones de los piratas ingleses, franceses, holandeses, 

etc. a las costas del continente eran muy frecuentes en los s. XVII y XVIII, los 

que  contribuyeron a aniquilar el comercio español en el Nuevo Mundo (…); en 

este sentido, la piratería es una de las figuras peor perfiladas y no ha quedado 

relegada al campo de aquella historia o al de la literatura como se piensa.  

 

Por su parte Guillermo Cabanellas, manifiesta que en la noción amplia de 

piratería, además del ejercicio de pirata y de la presa o robo que hace; cuando 

se habla de piratería se dice, que es la destrucción o apoderamiento sin 



 

 

escrúpulos de los bienes ajenos, como los de ciertos administradores con 

demasiado espíritu de propiedad. 

 

3.1.3 LA PIRATERIA INTELECTUAL 

 

La piratería intelectual es un delito que tomó fuerza en las dos últimas décadas 

del siglo XX, varios países se constituyeron en líderes en la reproducción de 

textos, canciones, producciones discográficas completas. Ecuador no está 

fuera de esa problemática legal con implicación socio-económica. 

 

Para nuestro derecho penal, la PIRATERÍA INTELECTUAL como tal no existe, 

pues es un término que no denomina penalmente, lo intelectual sino que en el 

Art. 424  se considera la Piratería como el delito de piratería o de asalto 

cometido a mano armada en alta mar, o en las aguas o ríos de la República.., 

por lo tanto  no refiere la propiedad intelectual..  

 

Pero hay que atender que ―La piratería INTELECTUAL es el irrespeto al trabajo 

de nuestros creadores usando sus obras sin autorización y obteniendo de ello 

un beneficio económico… 

 

La protección por derecho de autor y derechos conexos es un componente 

esencial del fomento de la creatividad humana y la innovación, pues al 

garantizar la observancia de los derechos, los creadores y las industrias 

culturales pueden invertir más fácilmente en: la creación, desarrollo y difusión 

de sus obras: a su vez, ello contribuye a facilitar el acceso  a enriquecer la 



 

 

cultura, los conocimientos, y las actividades recreativas en todo el mundo y, 

estimula el desarrollo económico y social.‖8 

 

3.2 MARCO DOCTRINARIO 

3.2.1 REFERENCIAS HISTÓRICAS DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

 

La producción intelectual se halla vinculada con la necesidad natural del 

hombre por descubrir, sobrevivir y el anhelo permanente de conocimiento. Las 

referencias webgráficas y conversacionales manifiestan que en Roma y en 

Grecia, ya había el reconocimiento a lo creado y por lo tanto el plagio no era 

aceptado; por supuesto que no era diferente, porque al autor lo que le 

interesaba era el prestigio para tener un posicionamiento en la sociedad.  

 

Claro está que la protección como mecanismo legal es posterior, así están: la 

Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, La Creación de la organización 

Mundial de Propiedad Intelectual. Declaraciones y enunciados han promovido 

que las creaciones desde que nacen tienen el derecho de autor. El derecho de 

autor se protege toda la vida y setenta años después del fallecimiento del  

titular; luego de lo cual, la obra pasa a dominio público,  lo  que implica la 

extinción del derecho patrimonial, constituyéndose la obra en patrimonio 

cultural común.  

 

                                                 
8
 Instituto Ecuatoriano de la propiedad Intelectual, Tríptico informativo, Derecho de autor, Quito, 2008. 

 



 

 

Cuando hablamos de los derechos morales nos referimos a los relacionados 

con la personalidad del autor, en tanto, los patrimoniales se vinculan con los 

beneficios económicos producto de la explotación de la obra. Los primeros son 

imprescriptibles, inembargables, indisponibles, irrenunciables y perpetuos 

porque representan al autor; por eso surge la difusión modificación, retiro de la 

obra del comercio, entre otros hechos. Los segundos son renunciables, 

embargables, temporales, disponibles, por eso surge la autorización, 

prohibición para la reproducción, distribución, traducción, y otras circunstancias 

para obtener beneficios pecuniarios que se producen sin la autorización de 

quien tiene la titularidad del derecho.  

 

3.2.2 FINES Y OBJETIVOS DE LA  PROTECCION DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

 

La protección a la propiedad intelectual  se basa en la finalidad del respeto al 

derecho personalísimo del autor sobre su obra, sea ésta, tangible  intangible. 

Por supuesto que el estado es el protector por excelencia; pero es el creador, 

el autor de la obra, quien debe reclamarlo. 

 

Los principales objetivos9 son: 

 

 Fomentar la creatividad industrial. 

 Incentivar la investigación 

 Proteger al consumidor. 

                                                 
9
 Enunciados en el Concurso Interno del Instituto Tecnológico Carlos Cisneros, sobre el respeto a la 

Propiedad Intelectual. Riobamba, noviembre 10 de 2008 



 

 

3.2.2.1  FOMENTAR LA CREATIVIDAD INDUSTRIAL 

 

Porque ―la propiedad industrial, que incluye las patentes de invención, las 

marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. Podría también 

incluirse las variedades vegetales.‖10 

 

La protección a la propiedad intelectual presenta la oportunidad para 

desarrollar la creatividad industrial en todas sus manifestaciones: construcción 

y mejoramiento de máquinas, sistemas de producción, herramientas, 

productos, servicios industriales y más, que puedan favorecer a otros. De la 

misma forma este fomento está enlazado con el crecimiento económico, con la 

creación de nuevas industrias, que traerá como consecuencia, mayores 

puestos de trabajo, y como bien sabemos el empleo ayuda a la economía y 

ésta a su vez mejora la calidad de vida, en este caso, de los ecuatorianos.  

 

3.2.2.2  INCENTIVAR LA INVESTIGACIÓN 

 

Existen muchas razones para proteger la investigación, quizá la principal, es 

que gracias a ella se ha conseguido el progreso, una mejor calidad de vida, el 

avance de la tecnología, mejores niveles de producción; por lo tanto, al 

proteger la propiedad intelectual se está indirectamente estableciendo un 

sistema equilibrado entre la persona que investiga, que innova y los 

beneficiarios, ya que la investigación ética y seria tiende al beneficio, al interés 

público; además cuando hablamos de protección intelectual hay un factor 

                                                 
10

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual , tríptico informativo, La propiedad Intelectual está 

presente en tu vida, Quito, 2008 



 

 

colateral que es la educación del pueblo, porque se debe tender a la difusión y 

práctica de una cultura de respeto por lo intelectual. 

 

Al registrar una patente, una marca, los investigadores podrán acceder a los 

beneficios de su obra, producto, invención. Además el estado ―con la concesión 

de una patente que permite a su titular excluir a competidores del mercado o 

autorizar el uso a terceros por el plazo previsto en la ley, 20 años…Se puede 

patentar todas las invenciones sean producto o procedimientos en cualquier 

campo de la tecnología... El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 

(IEPI) es quien otorga ese derecho.‖11 

 

3.2.2.3 PROTEGER AL CONSUMIDOR 

 

El consumidor que es aquel que adquiere un bien o servicio, es el beneficiario 

de la propiedad intelectual, en cuanto compra o adquiere productos confiables,  

servicios garantizados, que están protegidos por las marcas y características 

óptimas. Además cuando un producto o servicio se ha registrado, cumple una 

serie de condiciones de calidad. 

 

3.2.3 CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

La propiedad intelectual comprende principalmente tres grandes áreas: 

 1. Derechos de Autor;  

                                                 
11

 Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual , tríptico informativo, Apoyando a los inventores e 

investigadores, Quito, 2008 

 



 

 

2. Propiedad Industrial; y,  

3. Obtenciones Vegetales.  

 

Todas ellas tienen en común, como se ha destacado, que otorgan derechos 

transferibles que protegen el esfuerzo y la creación intelectual. El presente 

estudio presenta una visión global de los derechos de autor y de una de las 

principales instituciones de la propiedad industrial: las patentes de invención. 

 

3.2.3.1 DERECHOS DE AUTOR 

 

Como parte de la propiedad intelectual, asume la facultad legal, patrimonial, 

moral de reconocer al autor de una obra, independientemente del tipo que 

fuera, porque es producto de su constancia, investigación, esfuerzo.  

 

Conociendo lo que comprende el derecho de autor, circunscribámonos 

entonces en la principal acción antijurídica  que los vulnera: la comúnmente 

denominada ―piratería‖. 

 

Para Grijalva, enunciado anteriormente, es una disciplina jurídica que regula la 

relación del autor con su creación intelectual y de ésta con la sociedad. El 

artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que la protección de 

este derecho "recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o 

artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad". 

La Decisión Andina 351 en su artículo 1 añade, a las obras literarias y 

artísticas, las obras científicas, pero en realidad, cuando en el Derecho de 



 

 

Autor se habla de obras literarias, éstas no designan sólo a obras de literatura 

como novelas, poemas o relatos, sino a todo tipo de textos, incluyendo los 

textos científicos o cualquier otro tipo de textos. 

 

Hay una muy amplia variedad de obras literarias o artísticas protegidas por el 

derecho de autor. El mencionado artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual 

incluye una larga lista no taxativa de estas creaciones en la cual se 

contemplan, entre otras, libros, folletos, artículos, novelas, cuentos, poemas; 

guiones para teatro, cine y televisión; colecciones de obras tales como 

antologías y compilaciones; obras dramáticas y teatrales; composiciones 

musicales; obras cinematográficas y audiovisuales; obras plásticas como 

esculturas y pinturas; proyectos, planos, diseños arquitectónicos y de 

ingeniería; ilustraciones, gráficos, mapas; fotografías. 

 

Debo recalcar que la búsqueda de protección al autor intelectual es un anhelo 

relativamente contemporáneo, así las legislaciones de varios países12 han 

incluido como delito la piratería intelectual con sus respetivas sanciones, 

incluso se enfatiza también la piratería al respecto de las nuevas tecnologías 

de información. En este punto conviene distinguir las obras literarias y artísticas 

de las obras derivadas que son aquellas que se basan en obras originarias 

pero que, reconociendo los derechos sobre estas últimas (artículo 20 literal e) 

de la Ley de Propiedad Intelectual) y la autorización que requiere su uso, 

reciben también, dada su originalidad, protección por parte de la ley (artículo 9 

de la Ley de Propiedad Intelectual). Algunas de estas obras son las 
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 La legislación comparada será abordado en temas posteriores en el presente estudio. 



 

 

traducciones y adaptaciones, las revisiones, actualizaciones y anotaciones, los 

resúmenes y extractos, los arreglos musicales y las transformaciones de las 

obras literarias o artísticas. 

 

3.2.3.2 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

Vale la pena incluir el estudio desarrollado por Agustín Grijalva, el que 

textualmente refiere que la Propiedad Industrial comprende básicamente la 

protección legal de invenciones, signos distintivos e información de importancia 

para la industria y el comercio. No obstante, esta última parte del concepto no 

nos permite una clara diferenciación respecto al derecho de autor y ello se 

debe a que con el desarrollo tecnológico y de las industrias culturales, también 

el derecho de autor y los derechos conexos han entrado a proteger claramente 

importantes intereses de la industria y el comercio. 

 

Resulta más claro percibir el concepto de propiedad industrial mediante dos 

recursos didácticos y analíticos: 1. destacando las diferencias procesales con 

respecto del Derecho de Autor; y, 2 estudiando el tipo de intangibles que la 

propiedad industrial protege y que son claramente diferenciables de los del 

derecho de autor. 

 

1. Diferencias procedimentales: El derecho de autor, como hemos dicho, no 

protege ideas sino sólo su expresión formal y por tanto nace 

inmediatamente al momento de surgir esa expresión, sin necesidad de 

registro legal alguno. En contraste, los títulos de propiedad industrial lo que 



 

 

protegen son justamente aplicaciones de ideas al ámbito empresarial en la 

industria o el comercio, creando sobre tales aplicaciones un derecho de 

monopolio, que nace solamente al momento de su registro legal. 

 

Notemos la importancia del registro formal en el ámbito de la propiedad 

industrial, pues para registrar hay que realizar una descripción de lo que se 

pretende amparar. En otras palabras es el registro oficial de estas 

creaciones lo que da lugar al derecho y permite monopolizarlas legalmente, 

en su aplicación y explotación. 

 

2. Intangibles protegidos: mientras que el derecho de autor, como se ha 

dicho, ampara obras literarias, artísticas y científicas, la propiedad industrial 

protege otros intangibles: invenciones, modelos de utilidad, diseños 

industriales, marcas y otros signos distintivos, topografías, información no 

divulgada y secretos comerciales e industriales. 

 

3.2.3.3 OBTENCIONES VEGETALES 

 

―La ley de propiedad Intelectual protege mediante el otorgamiento de un 

certificado de obtentor a todos los géneros y especies vegetales cultivadas, que 

impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, en la medida que 

aquel cultivo y mejora no se encuentren prohibidos por razones de salud 

humana, animal o vegetal. El término de duración del certificado de obtentor 

será de 20 a 25 años para el caso de las vides; árboles forestales, árboles 



 

 

frutales incluidos sus porta injertos y, de 15 a 20 años para las demás 

especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento.‖13 

 

3.2.4 LA PIRATERÍA INTELECTUAL 

 

Si bien es cierto que la Ley de Propiedad Intelectual establece sanciones para 

la vulneración de los derechos del autor, en el ámbito jurídico penal nacional, la 

legislación no tipifica y sanciona penalmente aquella  conducta que atenta 

contra los derechos de autor y conexos. En la legislación internacional hay la 

consideración de que es un delito. Pero más allá, existe un conflicto de 

intereses que parten de varias consideraciones: 

 

 Elevado precio de una obra original frente a la copia de ésta. 

 La necesidad de quienes requieren la obra. 

 El autor y su derecho moral. 

 La piratería como una necesidad frente a la crisis económica mundial. 

 La penalización o la no penalización de la piratería. 

 Las penas que se establecerían cuando se penalice. 

 El no cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre 

producción intelectual. 

 La exclusividad o la reproducción libre de las obras o inventos. 

 El derecho del autor y la obligación de que los demás conozcan y se 

beneficien de su obra. 

 El descuido del autor al no registrar su obra. 
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 Instituto Ecuatoriano de la propiedad Intelectual, Tríptico informativo, El derecho es la más poderosa 

escuela de la imaginación, 2008. 



 

 

 El enriquecimiento de quienes no son los propietarios intelectuales. 

 El papel que cumplen las organizaciones y organismos que defienden la 

propiedad intelectual. 

 Una educación que no promueve la creatividad, el respeto al ingenio 

humano en la manifestación de su obra ni la protección a la obra del autor, 

aceptando indirectamente el plagio. 

 Los beneficios económicos que producen las obras, inventos o especies 

vegetales. 

 

3.2.5 LA CONCIENCIA DEL DERECHO INTELECTUAL 

 

De acuerdo a la página web de diario La Hora14, en referencia a las 

defraudaciones a la propiedad intelectual se establece que en ―el ámbito de 

protección de derechos de autor se realiza a través de tres vías: la regulación 

civil, la administrativa y la penal, cuyas sanciones se encuentran previstas en la 

Ley de Propiedad Intelectual‖15. 

 

Aunque vivimos inmersos en la piratería intelectual, tal parece que no se tipifica 

ante justificativos de acceso a la información; así el Código Penal Ecuatoriano, 

adolece de insuficiencia legal al no contemplar como la figura de penal de 

piratería intelectual: conductas que se han incrementado en forma notable en 

los últimos tiempos, creándose una verdadera industria que ejecuta sus 

actividades ilícitas que muchas veces quedan en la impunidad por falta de 
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 http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Informatico.36.htm 
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  La Ley de Propiedad Intelectual fue promulgada el 8 de mayo de 1998, Registro Oficial N° 320 del 19 

de mayo de 1998.   

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Informatico.36.htm


 

 

tipificación y penalización, si bien la Ley de Propiedad Intelectual asimila a 

estas conductas, es necesario incorporarlas como delitos, atendiendo que 

delito ―no es una infracción, a la ley sino más bien una conducta que se ajusta 

a la ley penal. Acto típico, antijurídico, culpable y punible cometido por un 

indiciado que da lugar a una sanción‖16. 

 

3.3 MARCO JURIDICO 

3.3.1 CONTENIDOS CONSTITUCIONALES ECUATORIANOS 

RESPECTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador  vigente establece entre 

los derechos de libertad que se encuentran  estipulados en el Capítulo sexto, 

artículo 66 numeral 26 ―el derecho a la propiedad en todas sus formas, con 

función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la 

propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas entre otras 

medidas.” 

 

En el Título VI que se refiere al REGIMEN DE DESARROLLO, en el capítulo 

sexto, sección segunda, artículo 322 enuncia que ―se reconoce la propiedad 

intelectual de acuerdo con las condiciones que señala la Ley. Se prohíbe toda 

forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe la apropiación sobre los 
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 Diccionario Jurídico, Distribuidora Jurídica Nacional, Edición 2001 



 

 

recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-

biodiversidad. ― 17 

 

Con estas disposiciones constitucionales se ratifica primeramente el 

reconocimiento a la propiedad; y luego el reconocimiento de la propiedad 

intelectual, garantizando de esta forma los derechos de autor en todos los 

ámbitos de creación propia, inclusive en lo que se refiere a haberes 

ancestrales. 

 

Existiendo el reconocimiento de la propiedad intelectual en la norma suprema, 

se entiende que ésta va a ser protegida, pero se debe entender, que no solo el 

Estado debe garantizar esa protección, sino que los propietarios también deben 

asumir la obligación de protegerla, administrarla e incluso en el caso de las 

empresas asumirla como una ―colección de activos‖ 

 

3.3.2 LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Siendo la Propiedad Intelectual reconocida y protegida constitucionalmente, la 

misión del estado es precautelar este tipo de propiedad, frente a ello surge la 

Ley de Propiedad Intelectual18, en la cual se establece que ―la protección de las 

creaciones intelectuales es un derecho fundamental, así concebido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 

General de la Organización de Naciones Unidas en 1948 y… que  es función 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- art. 322 
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 Corporación de Estudios y Publicaciones, Ley de Propiedad Intelectual, Quito, 1998. 

 



 

 

del Estado asumir la defensa de los derechos intelectuales‖. Así el Art.1 de la 

Ley de Propiedad Intelectual establece que ―El Estado reconoce, regula y 

garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las 

Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador. 

 

La propiedad intelectual comprende: 

 

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. 

j. Las obtenciones vegetales. 

 



 

 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados 

por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el 

Ecuador sobre la materia‖.19 

 

Los derechos se aplican por igual a nacionales y extranjeros, domiciliados o no 

en el Ecuador y para el cumplimiento fue creado el Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual, ( IEPI) en calidad de Organismo Administrativo, 

aclarando que no solo se debe  proteger y defender esos derechos idealmente; 

por eso se hace imprescindible la tipificación y penalización en el Código Penal 

Ecuatoriano, siguiendo el ejemplo de otros países que conscientes de la 

problemática social y económica que acarrea la piratería intelectual, no solo la 

que perjudica a las multinacionales, sino que afecta principalmente a la 

producción nacional, la de sus artistas, sus industriales, sus escritores, 

cantantes, compositores, sus creadores de software y muchos más; han optado 

por incluir dentro de su legislación penal el delito de robo la propiedad 

intelectual.  

 

En la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, en el artículo 8 se establece 

“La  protección del derecho de autor recae sobre todas las  obras del ingenio, 

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

expresión,  mérito  o finalidad. Los derechos  reconocidos  por el presente 

Título son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 
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 Ley de PROPIEADAD INTELECTUAL.- Art. 1 



 

 

incorporada la obra y su goce  o  ejercicio no están supeditados al requisito del 

registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad…” 20 

 

Como se puede evidenciar ―todas las obras del ingenio‖ en los ámbitos artístico 

o literario de cualquier género o expresión son protegidos como derechos del 

autor, sin perjuicio de que se le reconozca también la propiedad del objeto 

material, que en este caso si está contemplada en el Código Penal en el Título 

X en el que se establecen los Delitos contra la Propiedad. 

 

Más adelante en el Título I que se refiere a la ―PROTECCION Y 

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL‖, en el 

capitulo I, se establecen los principios generales, así en el artículo  288 se 

estipula  que ―La  violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad 

intelectual  establecidos  en  esta  Ley,  dará  lugar  al ejercicio  de acciones 

civiles y administrativas; sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere 

lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito.  

 

     La tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual se regirá 

por lo previsto en el Libro V de la presente Ley.” 

 

Cabe recalcar que en primera instancia, ante la vulneración de los derechos  

sobre la propiedad intelectual se contempla la posibilidad de interponer 

―acciones civiles y administrativas; sin perjuicio de las acciones penales a que 
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 Ley de PROPIEADAD INTELECTUAL.- Art. 8 

 



 

 

hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito‖, por lo que 

nuevamente hago énfasis en que no se encuentra tipificado como delito dentro 

del Código Penal; además siendo acciones en el ámbito civil y administrativas 

el artículo 297 de la ley en estudio prevé que ―Las demandas relacionadas con 

la propiedad intelectual se tramitarán en juicio verbal  sumario…” 

 

En el artículo 289 se establece las acciones que se puede demandar  en caso 

de la vulneración de los derechos reconocidos en la Ley de propiedad 

intelectual, entre las que se mencionan: 

 

 “  a)  La cesación de los actos violatorios; 

     b)  El  comiso  definitivo  de  los  productos  u  otros  objetos resultantes  de  

la  infracción,  el  retiro definitivo de los canales comerciales  de las 

mercancías que constituyan infracción, así como su destrucción; 

     c)  El  comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el 

cometimiento de la infracción; 

     d)  El  comiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar las copias; 

     e)  La indemnización de daños y perjuicios; 

     f)  La  reparación  en  cualquier  otra  forma,  de  los  efectos generados por 

la violación del derecho; y, 

     g)  El valor total de las costas procesales. 

 

Podrán   exigirse   también  los  derechos  establecidos  en  los convenios  

internacionales  vigentes  en el Ecuador, especialmente los determinados en el 



 

 

Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados  con  el  

Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio.”21 

 

Estas acciones son tendientes a reparar el daño y van desde la cesación de los 

actos que llevan a ejercer la violación de los derechos de propiedad intelectual, 

el comiso, indemnización de daños y perjuicios, hasta la exigencia de los que 

se encuentren establecidos en los tratados y convenios internacionales. Cabe 

recalcar que esta disposición en el literal f) hace mención a ― La  reparación  en  

cualquier  otra  forma,  de  los  efectos generados por la violación del derecho” 

lo que deja abierta la posibilidad de que esa otra forma de reparación también 

sea con una sanción penal. 

 

Se encuentra previsto también que para reclamar estos derechos de propiedad 

intelectual  ante cualquier autoridad judicial o administrativa ―bastará que el 

nombre o seudónimo,  o  cualquiera otra denominación que no deje dudas 

sobre la identidad  de la persona natural o jurídica de que se trate, conste en la 

obra,   interpretación  o  ejecución,  producción  o  emisión  de radiodifusión, en 

la forma usual”22. Es menester entonces que esta obra haya sido reconocida 

como propiedad intelectual y que sea su autor quien reclame por la vulneración 

de sus derechos, sea que esta violación de derechos se realice por redes de 

comunicación digital, o que se trate de marcas, nombres comerciales u 

obtenciones vegetales que se encuentren en riesgo de ser confundidas o 

utilizadas indebidamente, en cuyo caso deberá adoptar otra denominación o 

razón social en el plazo legalmente establecido para el efecto 
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Se ha establecido que la competencia para interponer los procesos de 

Propiedad Intelectual, que en primera instancia corresponde a ―los Jueces 

Distritales  de  Propiedad  Intelectual  y,  en  segunda instancia los Tribunales 

Distritales de Propiedad Intelectual. 

 

 Los  recursos  de casación que se dedujeren en ésta materia serán conocidos  

por  la  Sala  Especializada en Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de 

Justicia.” 23 Estableciéndose según esta ley cuatro Juzgados Distrital de 

Propiedad Intelectual  a nivel nacional que según las investigaciones realizadas 

no se encuentran en funcionamiento,  por lo que con más razón debe 

establecerse una sanción penal que permita cumplir con los principios 

constitucionales de tutela jurídica, economía procesal inmediación y celeridad . 

    

En este tipo de trámite que como mencioné es el verbal sumario, está previsto 

que ―Si  durante  el  término  de prueba se solicitare la actuación  de  prueba 

testimonial, el juez señalará día y hora para su recepción  en  audiencia  oral,  

en  la  cual la parte que solicitó la prueba formulará sus preguntas pudiendo la 

otra parte repreguntar. 

       

( …) Si hubiere necesidad de peritos, se designará uno por cada  parte 

procesal, salvo que las partes estuvieren de acuerdo en la designación de un 

único perito.Sin  perjuicio  de  que el o los peritos presenten su informe por 

escrito,  cualquiera  de las partes podrán solicitar al juez que éstos concurran  a  
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una  audiencia  para  que  informen  oralmente sobre las cuestiones que les 

formularen las partes. 

 

Es  causal  de destitución de los Jueces Distritales de Propiedad Intelectual,  

además  de  otras  previstas en la Ley, la violación del mandato contenido en 

esta norma.” 

 

Si bien es cierto que el Código de Procedimiento Civil es ley supletoria para 

otras leyes, en ésta ley se menciona que este procedimiento se ventilará en 

trámite verbal sumario, pero existe una contradicción pues el trámite verbal 

sumario establecido en el Procedimiento Civil no prevé una audiencia oral para 

escuchar a los testigos, de esta forma ya no estaríamos frente a un trámite 

verbal sumario sino ante un trámite especial. También se prevé que … se 

designará uno por cada  parte procesal… Si  el juicio versare sobre violación de 

una patente de invención relacionada con procedimientos, la carga de la 

prueba sobre la licitud del  procedimiento  utilizado  para  la  fabricación  del 

producto, le corresponderá al demandado”.24 Lo que vulnera el derecho a la 

gratuidad de la administración de justicia, pues las costas y honorarios del 

perito van a correr a cargo de la parte interesada.  

 

Por el contrario, si la causa se tramita en el ámbito Penal, es el Estado quien 

pone a disposición del ofendido la posibilidad de realizar una investigación pre 

procesal y procesal penal a cargo de un organismo técnico especializado como 
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es la policía judicial, sin lesionar la economía del ―autor‖ a quien se le vulneró el 

derecho a la propiedad intelectual. 

 

En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios se prevé que comprenderá 

las pérdidas  sufridas  y el lucro cesante, causadas por la infracción. La cuantía  

de  los  ingresos  no obtenidos, se fijará teniendo en cuenta algunos otros 

criterios.  

 

Se establece también en el artículo 304 de esta Ley que ― Las sentencias 

condenatorias de las acciones civiles por violación de  los derechos de 

propiedad intelectual impondrán al infractor  adicionalmente  una  multa  de  

tres a cinco veces el valor total  de  los  ejemplares  de obras, interpretaciones, 

producciones o emisiones de radiodifusión, o de las regalías que de otro modo 

hubiere percibido el titular de los derechos por explotación legítima de éstas u 

otras prestaciones de propiedad intelectual.” 25 

 

Queda establecido entonces con las normas analizadas anteriormente, que 

esta ACCION CIVIL impone al infractor el pago de daños y perjuicios de 

acuerdo al perjuicio causado y también el pago de una multa adicional, 

cuestión que no va a lesionar  ni imponer una pena ejemplarizadora al infractor 

que en muchos casos obtiene grandes beneficios económicos en perjuicio del 

verdadero creador de la obra.  
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Frente a la vulneración de los derechos de propiedad intelectual también se 

han previsto providencias preventivas y cautelares que se  tramitarán en 

conformidad con la Sección  Vigésima Séptima, Título Segundo, Libro Segundo 

del Código de Procedimiento   Civil,  con  las  modificaciones  constantes  en  

esta Sección, la que pueden ser ordenadas por el Juez que conozca la causa 

de acuerdo a lo que se determina en esta ley en el artículo 308, y siguientes de 

esa sección, además de  cualquier medida que resulte necesaria para la 

protección urgente  de  los  derechos  sobre  la propiedad intelectual, atenta la 

naturaleza  y  circunstancias  de  la  infracción.  

 

En el CAPITULO III se incluye lo referente a LOS DELITOS Y LAS PENAS que 

a partir del art. 319 establecen la sanción para quien viole los derechos de 

propiedad intelectual; imponiendo una pena privativa de la libertad que va de 

un mes a tres años; y multas previstas en UVC (unidades de valor constante) 

 

Al respecto existen algunas contradicciones entre la Ley de Propiedad 

Intelectual y el Código de Procedimiento Penal como las que mencionaré a 

continuación:  

 

1. En el Código de Procedimiento Penal se ha establecido que los delitos  

son de acción penal pública y privada;  enmarcando a los delitos contra 

la propiedad  dentro de los de ACCION PRIVADA; la Ley de Propiedad 

Intelectual en cambio determina en el artículo 328 que  “Las  

infracciones  determinadas en este Capítulo son punibles y pesquisables 

de oficio, o sea de acción penal pública.- 



 

 

2. Las infracciones que se encuentran determinadas no guardan relación 

con las sanciones, vulnerando el principio de proporcionalidad, por 

cuanto el daño causado a la vulneración de los derechos del autor no 

puede ser reparado con una prisión que no pase de tres años y una 

multa que no puede hacerse efectiva por estar establecida en UVC  

 

3. En el  Art. 327 de la ley de Propiedad Intelectual se establecen las 

circunstancias agravantes así: ― además de las previstas en el Código 

Penal, las siguientes: 

 a)  El  haber  recibido  el  infractor  apercibimiento  sobre  la violación del 

derecho; 

  b)  El que los productos materia de la infracción puedan provocar daños a la 

salud; y, 

 c) El que las infracciones se cometan respecto de obras inéditas.”   Sin 

establecer la sanción correspondiente en caso de que existan circunstancias 

agravantes. 

 

Es menester entonces regular de manera adecuada los derechos de propiedad 

intelectual que estando constitucionalmente reconocidos necesitan de una 

normativa adecuada que garantice su real cumplimiento; por ello he 

encaminado mi propuesta a que se incluyan sus tipificación y sanción dentro 

del Código Penal  con la correspondiente reforma. 

 

En el libro V de la ley en estudio, se prevé también la DE LA TUTELA 

ADMINISTRATIVA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL,  



 

 

estableciendo la obligatoriedad del Estado Ecuatoriano a través del Instituto  

Ecuatoriano  de la Propiedad Intelectual, IEPI,  de ejercer la tutela 

administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velar por su 

cumplimiento y observancia. 

 

3.3.2.1 EL REGLAMENTO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

El Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual bajo Decreto No. 508 se crea 

para aplicar la Ley correspondiente publicada en el Registro Oficial 320 de 19 

de mayo de 1998.  

 

La Ley contiene 8 títulos, el primero Del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual establece en los cinco primeros artículos el ejercicio del Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), sus atribuciones, competencias,  

organización,  funcionamiento, la sujeción de normas, los requisitos para ser 

Presidente y Director Nacional con sus obligaciones. 

 

El Segundo Título con respecto a los Derechos de autor y derechos conexos, 

en su  Capítulo I desarrolla todo lo referente al registro nacional de derechos de 

autor y derechos conexos, en los que se exhorta a la inscripción obligatoria de 

los estatutos de las sociedades de gestión colectiva, los nombramientos de sus 

representantes legales, los convenios que celebren las sociedades de gestión 

colectiva entre sí o con entidades similares del extranjero; y los mandatos 

conferidos en favor de sociedades de gestión colectiva o de terceros para el 

cobro de las remuneraciones por derechos patrimoniales. 



 

 

Pero de acuerdo al Art. 9 queda a nivel facultativo: 

a) Lo que refiere a las obras y creaciones protegidas por los derechos de autor 

o derechos conexos;  

b) Los actos y contratos relacionados con los derechos de autor y derechos 

conexos; y,  

c) La transmisión de los derechos a herederos y legatarios. 

 

Asimismo se determina la estructura de la solicitud de inscripción de una obra y 

otros requisitos que se acompañan. 

 

3.3.2.2 REALIDAD ECUATORIANA Y LA NORMA LEGAL EN 

RELACIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

La ley de propiedad intelectual se promulgó el 19 de mayo de 1998. Según esta 

legislación, el derecho patrimonial sobre la obra dura la vida del autor y 70 años 

después de su muerte. 

 

Según los informes existentes en la web de diario La Hora,  ―…la llamada 

piratería de discos, libros y películas dejó 15 mil desempleados y causó 

pérdidas por $66 832 500 millones en el Ecuador, desde hace siete años. 

Además, de las 14 empresas que formaban la Cámara del Disco del Ecuador, 

solo tres quedan activas.  

 

A diferencia de quienes defienden la piratería como una opción cultural barata y 

solución al desempleo, las empresas discográficas, cinematográficas y 

expertos en propiedad intelectual señalan que este negocio solo ha ocupado a 



 

 

3 700 personas en todo el país. Los comerciantes se defienden diciendo que 

ocupan más de 15 mil en todo el territorio. 

 

Esto tiene una explicación. Según las disqueras MTM y Sony, el 98% de los CD 

y el 100% de DVD que se venden son pirateados. Así, el Ecuador ocupa el 

segundo lugar en América Latina, detrás del Paraguay, donde se encuentran 

más CD o DVD que son copias pirateadas que originales. 

 

Es imposible vender los discos a $1, como lo hacen los piratas, porque una 

disquera nacional gasta, entre grabación y publicidad, cerca de $20 mil y $30 

mil. Además, la empresa paga los derechos de autor (7,56%), los derechos 

artísticos (del 5% al 20%), el 12% del impuesto al valor agregado (IVA) y los 

impuestos complementarios, de 25%. Los sueldos y prestaciones de los 

empleados de las disqueras también cuentan en el precio del CD original, así 

como los costos que demandan la infraestructura técnica de grabación y 

depuración. 

 

Las consecuencias de estos manejos ilegales afectan directamente a los 

empleados del sector musical en el país. Por ejemplo, solo entre 1998 y 2004, 

en el Ecuador, 700 personas que laboraban en las compañías disqueras y 

3000 que trabajaban en las distribuidoras y como vendedores en tiendas de 

discos perdieron sus empleos. Además, 130 grupos y artistas terminaron sus 

contratos, por lo que 1950 funcionarios que trabajaban indirectamente con ellos 

(como músicos, arreglistas, directores, cantantes, grabadores, diseñadores y 

fotógrafos) perdieron sus trabajos. 



 

 

Esteban Argudo, experto en leyes de propiedad intelectual, indica que es falsa 

la idea de que, acabando con la piratería, se beneficia a las transnacionales de 

la cultura. ―Quienes más pierden son los productores, cantantes y compositores 

nacionales, porque el consumidor ecuatoriano prefiere el producto más barato 

al de calidad. Por eso, cuando los grupos musicales nacionales intentaron 

sacar discos de entre $3 y $5 para luchar contra la ilegalidad, perdieron, pues 

el comprador eligió el cantante internacional de a dólar", indica el experto. 

Además, es falso que la piratería no destruya la promoción y distribución de los 

nuevos autores y artistas del Ecuador. De cada 100 productos culturales que 

se crean y se lanzan al mercado, solo el 5% tiene éxito. Ese porcentaje 

compensa las pérdidas de los productos que fracasan en el mercado y sostiene 

la industria cultural.  

 

No obstante, ese porcentaje está por desaparecer, pues los ―piratas 

intelectuales‖ solo clonan los productos exitosos. A pesar de este peligro y de 

los ocho acuerdos internacionales que el Ecuador ha firmado con relación a 

la propiedad intelectual, estamos, como dice Gonzalo Jiménez, gerente general 

de MTM, "en proceso de no ver más un solo disco original en el país". Es que 

las medidas preventivas y punitivas no sirven de nada. Incluso, el Ecuador, con 

fondos propios y del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), invirtió $350 mil en la capacitación 

de fiscales, policías y jueces para combatir la piratería, en un proceso que duró 

dos años. ¿El resultado? Algunos operativos para confiscar y destruir los 

discos pirateados, pero, hasta ahora, no se ha iniciado un solo juicio por 



 

 

piratería, falsificación y comercialización ilegal de esos productos.  

 

La Intendencia de Policía de Pichincha se considera 'incapaz' frente al 

problema. Los funcionarios dicen que pueden servir de apoyo a redadas o 

frenar el delito flagrante, con una denuncia explícita de la copia de discos.  

Desde 2003, este organismo no realiza batidas en contra de los pequeños 

vendedores de material pirata, porque, según la Intendencia, los informales no 

son los máximos responsables, sino los distribuidores que copian los CD […] 

Hay un efecto multiplicador en la cultura si se garantiza y protege a los autores 

y compositores. La piratería hace todo lo contrario. Una prueba de la 

consecuencia positiva es Colombia: su industria crece y sus artistas ganan 

premios y producen nuevos y exitosos trabajos artísticos. Quienes auspician 

este negocio ilícito destacan el fomento al empleo, la promoción del artista 

nacional y el estímulo a la cultura. Sin embargo, como indica este informe, esos 

tres argumentos se caen por su propio peso: miles de personas perdieron su 

empleo, los talentos locales compiten en desigualdad de condiciones y lo que 

más se consume es pornografía y productos de baja calidad. A eso se añade 

que los más fuertes consumidores no son necesariamente lo pobres. 

 

Y una dato más: el Estado ecuatoriano deja de percibir, vía impuestos y tasas, 

alrededor de $66 millones al año. Pero lo más grave es que unos pocos (se 

habla de cuatro grandes contrabandistas e importadores) son los que en 

realidad se hacen millonarios con este ilícito. Es decir, mientras unos 10 mil 

vendedores ambulantes ganan hasta $100 diarios, los grandes comerciantes 

suman enormes fortunas por doble vía: compran los CD vírgenes en $0,03 y 



 

 

los venden a $0.15 y no declaran al Estado esa ganancia. Si ingresaron al 

Ecuador, durante 2004, alrededor de 70 millones de CD, solo en un año, la 

ganancia fue de $ 8 400 000. Entonces, ¿a quién favorece de verdad la 

piratería?‖26  

 

Con esto se concluye que Ecuador es una de los países en los que la piratería 

intelectual se ha incrementado a pasos agigantados, acarreando múltiples 

pérdidas económicas; una al Estado, porque deja de percibir impuestos, a los 

inventores, autores, compositores, quienes pierden los beneficios de su obra; a 

quienes pertenecen a industrias y empresas que producen productos 

originales, tanto así, que éstas han debido cerrar, con la consecuente 

problemática del desempleo. Se une a esto, un consumidor que aunque puede 

acceder a un producto barato no puede obtener un producto de calidad y si la 

exige, quizás no cuente con los fundamentos necesarios para solicitarla. 

 

Frente a la situación actual, quienes son los afectados no han podido encontrar 

mecanismos eficaces. Si referimos el caso particular de cantantes, 

compositores y autores, ellos están conscientes que las copias son muy 

baratas, pero sus producciones no pueden  abaratarse de esa forma, porque 

implica toda una cadena de calidad, además, a ellos les corresponde la 

promoción. En tanto quienes están dedicados a la piratería intelectual no 

asumen todos esos gastos y responsabilidades, de tal forma que nos les 

interesa el tipo de producto que van a presentar al consumidor, sino el margen 

de ganancias que de el puedan obtener. 
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3.3.3 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Los delitos contra la Propiedad Intelectual engloban a la totalidad de los ilícitos 

cometidos como consecuencia de la reproducción no autorizada de las 

creaciones artístico–culturales en sus diferentes manifestaciones, como 

también incluyen las diferentes creaciones y se presentan como un problema 

permanente en vías de incremento en nuestra sociedad.  

 

―Las legislaciones de casi todos los países del mundo otorgan la protección  a 

las obras del ingenio por el solo hecho de su creación, sin necesidad de cumplir 

ningún requisito formal, de manera que cuando se registra una obra el carácter 

de este registro  es meramente declarativo y no constitutivo de derechos‖27.  

Pero estas infracciones que en otros Estados figuran como penales, si 

queremos hacer Derecho Comparado, consideraremos lo que hizo el 

presidente Bill Clinton, “aprobó una ley que convierte a la piratería on line (de 

material de internet) en un delito federal, aunque los culpables no saquen 

ganancias. Y pueden ser condenados con hasta 5 años de prisión y 250 mil 

dólares de multa. Para Estados Unidos, la Argentina está calificada como país 

bajo observación, por atentar contra los derechos de propiedad intelectual, 

especialmente en la piratería de software. Según un estudio de Price 

Waterhouse para la empresa Software Legal, el 71% del software instalado en 

Argentina en el último año fue de origen ilegal. Esto generó pérdidas por 162,9 

millones de dólares. De acuerdo a otro estudio, Europa del Este registra el 

mayor porcentaje de piratería con un promedio de 83%, con el índice más alto 
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en Eslovenia (96%), pero las pérdidas en dólares (673 millones) fueron 

superados por Europa occidental, América del Norte, Asia Pacífico y América 

latina. El segundo puesto es para Oriente Medio y África, con un porcentaje de 

piratería del 46%. En porcentajes, el tercer lugar lo ocupa América latina con el 

76%, con El Salvador (97%), Paraguay (95%) y Guatemala (94%) a la 

cabeza”28.  

 

En el vecino país Perú, la vulneración de la propiedad intelectual figura como 

un delito, pues ―la legislación tipifica y sanciona penalmente aquella conducta 

que atenta contra los derechos de autor y conexos. Es así que en los artículos 

216 al 220 del Código Penal de 1991, dentro del Título VII, Delitos contra los 

derechos intelectuales, Capítulo I, Delitos contra los Derechos de autor y 

conexos proscribe expresamente la violación a los derechos de autor.  Con 

respecto a las penas privativas de la libertad, éstas fluctúan entre los dos y 

ocho años, aplicándose ésta última, cuando se reproduce una obra sin 

autorización del titular; es decir, que aquel sin ser el autor de la obra, difunda 

como propia, en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola textualmente, o 

tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, atribuyendo a otro, 

la autoría o titularidad ajena29.   

 

Incluso existen formas agravadas que merecen como pena máxima ochos años 

de pena privativa de libertad que se aplica en los siguientes supuestos:  a) Que 

se atribuya falsamente la calidad de titular originario o derivado, de cualquiera 

de los derechos protegidos (...) b) Quien realice actividades propias de una 
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entidad de gestión colectiva de derecho de autor o derechos conexos (...) c) El 

que  presente declaraciones falsas en cuanto a certificaciones de ingresos; 

asistencia de público, repertorio utilizado, identificación de los autores; 

autorización supuestamente obtenida; número de ejemplares producidos, 

vendidos o distribuidos gratuitamente  (...) d) Si el agente que comete el delito 

integra una organización destinada a perpetrar los ilícitos  previstos  en el 

capítulo de los delitos contra el derecho de autor  y conexos c) Si el agente que 

comete cualquiera de los delitos previstos en el presente capítulo, posee la 

calidad de funcionario o servidor público30‖.  

 

Existe una práctica diaria en las calles de nuestras ciudades, de acuerdo a 

varios criterios no son delictivas, sino que obedecen a intereses del pueblo, es 

por eso que se fomentan estas actividades ilícitas que en muchas de las 

ocasiones se han facilitado por el acceso a Internet, gracias al anonimato con 

el que se pueden desarrollar varias acciones. Incluso se ha dicho que ―el 

denominado "combate a la piratería", expresión belicista que induce a percibir a 

la piratería como "arma de destrucción masiva" del casi hundido capitalismo 

corporativo.  

 

Como bien ha sido descrito por varios especialistas en la materia, la 

manipulación mediática, las operaciones de prensa y las campañas sucias 

llevadas a cabo por las corporaciones norteamericanas están experimentando 

un nuevo impulso en la Región a través de la Cámara de Comercio de los 
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Estados Unidos (Amcham = American Chamber). Estas campañas están 

arrasando, especialmente en Brasil, Paraguay y Argentina. El objetivo es doble: 

por un lado se trata de optimizar las ganancias y por el otro, condicionar y 

controlar a los gobiernos. Las empresas basadas en propiedad industrial y 

derechos de autor englobadas en Amcham, como las del software, 

farmacéutica, comunicaciones, automotriz, de entretenimiento y audiovisuales 

son responsables de la captación de importantes remesas desde las 

subsidiarias latinoamericanas, hasta las casas matrices de Estados Unidos -

generadoras de un alto porcentaje en el crecimiento de las exportaciones 

norteamericanas de estos bienes‖31  

 

La ―Piratería Doméstica‖ enunciada en  la página www.cedro.org cuando se 

refiere a ―la venta ambulante e ilegal, pero que supone un perjuicio patrimonial 

grave contra los legítimos poseedores de los derechos de propiedad intelectual 

infringidos, utilizando para su práctica las herramientas facilitadas por la cada 

vez más avanzada tecnología en el mundo informático y las posibilidades 

aportadas por la Red Global de Comunicaciones (Internet). 

 

La piratería ambulante crece. El Servicio de Rentas Internas (SRI) y los 

Municipios proveen las formalidades necesarias (números de RUC y permisos 

de uso de locales) a los vendedores de piratería, porque, los productos que se 

venden no son de su responsabilidad. Entonces ¿Quién debe controlar? 
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3.3.3.1  PAÍSES QUE PENALIZAN LA PIRATERÍA INTELECTUAL 

3. 3.3.1.1  COLOMBIA 

 

La revista del Centro de Estudios de a Propiedad Intelectual de la Universidad 

Externado de Colombia, nos presenta los ―delitos contra los derechos de autor 

en el nuevo Código Penal (Ley 599 de 2001). 

 

La Ley 44 de 1993, elevó a delitos las infracciones a los derechos de autor, 

sirviéndose de una redacción algo densa que mezclaba atentados contra los 

derechos patrimoniales y violaciones a los derechos morales de los titulares, 

pero que fue suficiente para iniciar la lucha contra la piratería.  

 

La actividad constante de instituciones como la Dirección Nacional de Derecho 

de Autor junto con los gremios afectados y las autoridades (Policía Nacional, el 

DAS con su unidad especializada en este tipo de infracciones y finalmente la 

Fiscalía General de la Nación —que ahora posee una Unidad Nacional 

especializada en protección a los derechos de autor—) han dado vida a esta 

clase de instrumentos, logrando proteger los derechos de autor y que 

lentamente nuestra sociedad vaya haciendo conciencia sobre el respeto que se 

debe a tales derechos. 

 

A partir del mes de julio de 2001 entró a regir un Nuevo Código Penal que por 

fortuna retoma la protección a los derechos de autor integrándola directamente 

en el cuerpo del Código dentro del Título VIII -Delitos contra los Derechos de 

Autor- ubicado entre los atentados contra el patrimonio económico y los delitos 



 

 

contra la fe Pública. En la misma fecha entró a regir un nuevo Código de 

Procedimiento Penal que toma en cuenta el manejo procesal de los delitos que 

nos interesan. 

 

Los delitos contra los derechos de autor en el Nuevo Código Penal 

 

A. Estructura de la Ley 44/93 

La Ley 44/93 tenía una estructura que podemos sintetizar de la siguiente 

manera: 

 

 Tipificaba los atentados a los derechos de autor mediante sus artículos 51 

y 52. 

 Contemplaba unas causales de agravación de la pena, específicas para 

esta clase de delitos, en el artículo 53. 

 Definía el destino de los bienes fruto de la infracción o instrumento directo 

para la realización de la misma, en su artículo 55. 

 Consagraba reglas para disponer de los bienes utilizados para la 

producción, reproducción, distribución, transporte o comercialización de los 

ejemplares ilícitos (art. 56). 

 El artículo 57 establecía unos parámetros para la tasación de perjuicios a 

partir del valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos sin 

autorización, y considerando el valor que hubiere percibido el titular del 

derecho, de haber autorizado su explotación. 

 El artículo 59 definía que la acción era pública, iniciable de oficio y el 

artículo 60 determinaba la legitimidad de las Asociaciones de Gestión 



 

 

Colectiva para iniciar acciones penales. 

 

Artículo 270 del nuevo Código Penal 

 

El artículo 51 de la Ley 44/93 contenía 4 numerales, los dos primeros 

relacionados con los derechos morales del autor, el tercero mencionaba 

violaciones a derechos patrimoniales (producir o enajenar una obra) junto con 

afectaciones a derechos morales (mutilar o transformar la obra). El numeral 4 

del mismo artículo 51 se refería a derechos patrimoniales sobre a fonogramas, 

videos, software u obras cinematográficas. 

 

Esta mezcla de derechos morales y patrimoniales en una misma norma 

(incluso en un mismo numeral) dio lugar a la aparición del nuevo artículo 270 

que contiene exclusivamente referencias a derechos morales, determinando 

que su vulneración será objeto de una sanción que va de los 2 a los 5 años de 

prisión y multa de 20 a 200 salarios (en la Ley 44 la multa iba solo de 5 a 20 

salarios), modificación que corresponde a la política general del nuevo código 

de aumentar las sanciones patrimoniales para hacerlas significativas. 

 

Tenemos entonces un primer cambio notable en el nuevo estatuto: Se separan 

las conductas que atentan contra los derechos morales (art. 270), de aquellas 

referidas a los derechos patrimoniales (arts. 271 y 272). 

 



 

 

Continuando con el análisis del nuevo 270, es evidente un cambio en los 

términos de la redacción, con el cual se procura extender la protección penal a 

un mayor número de obras. 

 

Por ejemplo, al referirse a la publicación de obras, el artículo 51 de la Ley 44 

sólo se refería a obras literarias y artísticas, mientras que el nuevo 270 incluye 

obras "... científicas, cinematográficas, audiovisuales, fonogramas y programas 

de ordenador o soporte lógico". Veremos a lo largo de esta síntesis, cómo el 

nuevo código hace un esfuerzo en este campo de la redacción para abarcar de 

manera más completa los objetos de protección, solución que no 

necesariamente es la más acertada. 

 

Los numerales 1 y 2 del viejo artículo 51 de la Ley 44/93 fueron recogidos en el 

nuevo artículo 270 variando la redacción en el sentido anotado. Del numeral 

tercero del artículo 51 (que contemplaba aspectos sobre derechos morales y 

patrimoniales) lo relacionado con derechos morales se retomó en el nuevo 

artículo 270 y lo que hacía referencia a aspectos patrimoniales vino a quedar 

incluido en el artículo 271 del nuevo Código Penal. Finalmente, el numeral 4 del 

artículo 51 de la Ley 44 fue recogido por el nuevo artículo 271 del nuevo código 

(que trata de derechos patrimoniales). 

 

Cabe hacer una reflexión que nos parece de trascendental importancia y que 

involucra las dos legislaciones: 

 



 

 

El listado de comportamientos que han quedado sancionados en el nuevo ar-

tículo 270 del C. P. es el siguiente: 

 Publicar (total o parcialmente) una obra inédita. 

 Inscribir en el registro a alguien diferente al autor. 

 Inscribir en el registro una obra cambiando o suprimiendo el título; 

alterando, deformando o mutilando el texto de la obra. 

 Compendiar, mutilar o transformar una obra. 

 

Tres son los derechos morales de los autores: 

 El derecho a que la obra sea o no publicada. 

 El derecho de paternidad. 

 El derecho de integridad. 

El listado de conductas previsto en el artículo 270 nos merece las siguientes 

observaciones: 

 

a. El legislador tiene cierta tendencia a proteger con mayor claridad, las obras 

literarias. Es evidente que la protección para las obras plásticas (escultura, 

pintura, fotografía) está más limitada. Nótese por ejemplo, que cuando se 

habla en el numeral segundo del artículo 270 de registro de una obra con 

alteración, deformación, modificación o mutilación, se hace referencia al 

texto1- y no al contenido de la obra. Este enfoque se refleja en varias de las 

disposiciones y no solo en el artículo 270. 

 



 

 

b. Se está sancionando a quien vulnere el derecho a que la obra sea o no 

publicada, y el derecho a la integridad de la obra; sin embargo, nos parece 

que el derecho a la paternidad no está protegido de manera suficiente. 

 

Tanto en la Ley 44 como en el nuevo estatuto, la regla que se refiere a la 

paternidad de la obra se ha redactado sancionando a quien inscriba en el 

registro la obra, cambiando el nombre del autor (inscribir en el registro a 

alguien diferente al autor; inscribir en el registro una obra mencionando 

falsamente el nombre del editor o productor de una obra). 

 

Sabemos que el registro, en nuestro sistema, ni es constitutivo de derechos, ni 

es obligatorio. En ese orden de ideas nos parece que acciones en contra de la 

paternidad de la obra, que no tengan relación alguna con el acto de registro, 

quedarían sin sanción. 

 

Adicionalmente debemos anotar que otra manera de afectar el derecho a la 

paternidad, es no mencionar (o suprimir) el nombre del autor de la obra. Esta 

forma de vulneración no fue tipificada. Veamos varios ejemplos de acciones 

que no encuadrarían en las descripciones típicas, a pesar de ser atentados 

contra los autores: 

 

 Un comerciante en arte adquiere de un pintor novato, una excelente obra 

que se copia el estilo de Fernando Botero, le suprime la firma original y lo 

exhibe en su colección haciéndolo pasar como si fuese del famoso artista. 

 



 

 

 A la inversa; un "nuevo rico" con pretensiones artísticas adquiere la obra 

de un artista talentoso, le suprime la firma y estampa la suya para presumir 

ante sus amigos. 

 

 El productor de un fonograma contrata a un fotógrafo para la imagen de un 

nuevo CD y deliberadamente se abstiene de mencionar al autor de la 

fotografía. 

 

Los anteriores casos son graves y de producirse, no podrán ser sancionados 

por la vía penal en tanto las acciones no se realizaron mediante un acto de 

inscripción en el registro. Hay sin duda, un notable vicio en la redacción del 

artículo que ha dejado protegido a medias el derecho moral a la paternidad de 

la obra. 

 

 

El parágrafo del artículo 270 

 

El artículo 51 de la Ley 44 presentaba un parágrafo que consagraba una causal 

específica de agravación, disponiendo que la sanción se aumentaría hasta en 

la mitad. En el soporte material, carátula, o presentación de la obra literaria, 

fonograma, videograma, soporte lógico, u obra cinematográfica, se emplea el 

nombre, razón social, logotipo o distintivo del titular. 

 

El nuevo artículo 270 igualmente consagra la agravación, casi en idénticos 

términos y también mediante un parágrafo. El aumento proporcional de pena es 



 

 

igual y la conducta que da lugar al mismo, se repite en la nueva legislación. La 

novedad la hallamos en la parte final del parágrafo del artículo 270 que 

dispone: ... En los casos de cambio, supresión, alteración, modificación o 

mutilación del título o del texto, las penas anteriores se aumentarán hasta en la 

mitad. 

 

Esta aclaración nueva, aparentemente pretende precisar el campo de 

aplicación de la causal de agravación, que antes parecía referirse a todos los 

eventos del artículo 51 de la Ley 44, lo cual era incoherente. Pensemos por 

ejemplo, en el caso de la publicación de una obra inédita, evento en el cual la 

agravación parece no tener sentido, pues es preferible que la obra salga a la 

luz con el nombre del verdadero autor, a que se publique sin él y se vulnere 

entonces doblemente el derecho del autor (por la publicación de una parte, y 

por no mencionar su nombre de otra). 

 

Aunque la aclaración contenida en la norma parece obedecer a una buena 

finalidad, tenemos algunos reparos frente al parágrafo que nos ocupa. La regla 

parece referirse a varios eventos del segundo numeral del artículo 270 que, 

como hemos dicho, están limitados por la necesidad impuesta en el tipo, de ser 

desarrollados en un acto de inscripción, así como parece referirse también a 

las conductas de mutilación o transformación del título o texto de la obra 

tipificados en el numeral 3 del artículo 270. 

 



 

 

En tales eventos —dice el parágrafo— la pena se aumentará cuando el 

infractor emplee el nombre, razón social, logotipo o distintivo del titular de la 

obra en el soporte material, carátula o presentación de la misma. 

 

Veamos un ejemplo en el que la agravante parece cumplir su cometido: 

Un hábil pirata de libros reproduce —sin autorización— la última obra sobre 

auto superación que se halla en el mercado. Para ahorrar dinero y poder 

comercializarla a muy bajo costo en los semáforos, el infractor suprime un par 

de capítulos que le parecieron tediosos (esto es, mutila la obra) como es 

apenas natural, el pirata impone en la carátula de su edición personal ilícita, el 

nombre del verdadero autor. 

 

En este caso, tendríamos una infracción al artículo 270 del nuevo C. P. (en 

tanto se ha mutilado la obra y esa acción es típica al tenor del numeral 3 del 

art. 270) además, la conducta sería agravada por el uso del nombre del titular 

de la obra en la carátula del libro editado y comercializado en la forma vista. 

Aparentemente se ha querido imponer una mayor pena a quien desorienta al 

público sobre la autenticidad e integridad de la obra y eso parece buena, pues 

quien adquiere una obra es al fin y al cabo consumidor, con toda la 

desprotección y desventaja que esa calidad implica. 

 

Veamos un segundo ejemplo en el que la agravante parece no funcionar: 

Alguien, para vengarse de un artista competidor, toma una obra de éste y luego 

de cambiarle el título y deformarla, procede a registrarla ante la Oficina 

Nacional del Derecho de Autor. En ese acto, el infractor mantiene en la 



 

 

presentación de la obra y en el formulario respectivo, el nombre de su 

antagonista. ¿Se configuraría la agravante? Nótese que sería más grave que el 

infractor realizara el registro de la obra ajena —a la que ha cambiado el título y 

el contenido— manteniendo correctamente el nombre del autor. 

 

En nuestra opinión la agravante está dirigida a eventos en los cuales hay una 

reproducción o comercialización de la obra. Está pensada para actos que 

involucren afectaciones de ese orden y no para atentados contra los derechos 

morales vinculados al acto de registro. De todas formas será necesario analizar 

cada caso en particular. 

 

Artículo 271 del Nuevo Código Penal 

 

El nuevo artículo 271 se titula "Defraudación a los Derechos Patrimoniales". 

Advertimos cambios en redacción que, como vimos en el artículo 270, 

obedecen a la intención de hacer más amplia la protección. Dentro de las 

modificaciones que podemos resaltar tenemos las siguientes: 

 Aumento de la pena que ahora va de 2 a 5 años de prisión (antes iba de 1 

a 4) y de multa de 20 a 1.000 salarios (antes la multa oscilaba entre 3 a 10). 

 Al tipificar las conductas de reproducción de obras, el nuevo artículo 271 

habla de quien "por cualquier medio o procedimiento... reproduzca". 

 En el campo de la reproducción se incluyen, además de los fonogramas, 

videos, soportes lógicos y obras cinematográficas -que ya estaban en el art. 

51 de la Ley 44— las obras literarias, científicas, artísticas, los fonogramas, 

videogramas, y el soporte lógico. 



 

 

 En el nuevo artículo no se dice sin autorización -como en la Ley 44- si no 

que se emplea la expresión sin autorización previa y expresa que es mucho 

más completa e ilustrativo. 

 En el nuevo estatuto se habla no sólo de soporte lógico si no que se refiere 

a soporte lógico o programas de ordenador, logrando igualmente mayor 

precisión. 

 

El artículo 271 del nuevo código, que como dijimos, se refiere a la defraudación 

de derechos patrimoniales, no incluye las conductas de los numerales 5, 6, 7 y 

8 del anterior artículo 52 de la Ley 44 (que son atentados contra los derechos 

patrimoniales) pues el contenido de ellos, extrañamente, pasa a ser parte del 

nuevo artículo 272 que veremos enseguida, en una solución que no nos parece 

muy acertada. 

 

Una innovación importante del artículo 271 es que presenta una expresión 

inicial referida a las conductas sancionadas, que dice así: Incurrirá en prisión 

de 2 a 5 años y multa de 20 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes quien, salvo las excepciones previstas en la ley. 

 

Esta expresión precisa el contenido del tipo con una referencia que nos remite 

al contenido de las reglas que establecen excepciones a los derechos de los 

autores. 

 

En el caso colombiano, el resultado de esta expresión es que todo aquel que 

realice una cualquiera de las conductas que hemos visto dentro del artículo 



 

 

271, y lo haga al amparo de un "uso permitido" que se halle definido en la ley 

nacional, comunitaria o en tratados vigentes, no incurrirá en el delito, lo cual es 

absolutamente lógico y conveniente. 

 

La remisión entonces es, no sólo a la Ley 23 de 1982, cuyos artículos 31 a 44 

contienen una amplia gama de usos permitidos, llamados limitaciones y 

excepciones al derecho de autor. Si no también a la decisión andina 351 y a 

todos los tratados vigentes para Colombia, pues estos hacen parte de nuestra 

legislación. 

 

Nos parece interesante recordar algunas de las excepciones que trae la Ley 23 

de 1982 y que, insistimos, servirán como forma de defensa para quien sea 

investigado por un delito contra los derechos patrimoniales de autor, siempre 

que haya obrado en las circunstancias que a continuación se indican. 

 El derecho de cita. 

 El uso a título de ilustración dentro de obras destinadas a la enseñanza. 

 Reproducción de las fotos, comentarios o ilustraciones que han sido noticia 

y que aparezcan en medios de comunicación —salvo que se haya prohibido 

este uso expresamente—. 

 Uso, para fines informativos, de alocuciones, sermones, debates, etc. 

hechos en público. 

 Publicación del retrato con fines científicos, didácticos, culturales, o como 

noticia. 

 La copia personal, en un solo ejemplar, para su uso privado y sin fines de 

lucro. 



 

 

 La reproducción en bibliotecas públicas para la conservación de la obra, 

préstamos a otras bibliotecas públicas si la obra está agotada en el 

mercado local. 

 

Naturalmente, el manejo práctico y probatorio de este tipo de excusas genera 

dificultades, motivo por el cual el funcionario, y en general los practicantes del 

derecho debemos tener mucha cautela y consultar no sólo las normas sino 

también el contexto y naturaleza de las excepciones que en muchos casos 

están redactadas dejando un amplio margen de discusión, como ocurre por 

ejemplo con el derecho de cita. 

 

Continuando con el examen del artículo 271 del nuevo Código debemos 

apreciar que el artículo 52 de la Ley 44/93 presentaba un parágrafo que 

disponía: 

 

La acción penal se extinguirá por desistimiento del ofendido, cuando el 

procesado antes de dictarse sentencia, indemnice los perjuicios. 

 

La norma hacía dos exigencias que debían darse acumulativamente para que 

la acción penal se extinguiera: se requería la indemnización y además el 

desistimiento (manifestación expresa) del ofendido. Pues bien, el nuevo artículo 

271 no trae esta norma, motivo por el cual cabe preguntarse, ¿qué pasa? La 

respuesta pareciera estar en el nuevo Código de Procedimiento Penal. 

 



 

 

Ninguno de los delitos contra los derechos de autor se encuentran en la lista 

del artículo 35 del nuevo Código Procesal, motivo por el cual no son 

querellarles, es decir, la acción sigue siendo pública, iniciable de oficio. 

 

De otra parte, el artículo 42 del nuevo Estatuto Procesal se refiere a los delitos 

cuya acción penal puede terminarse por indemnización integral, norma cuyo 

contenido nos llama poderosamente la atención, veamos: 

 

Artículo 42.- Indemnización integral. En los delitos que admiten desistimiento, 

en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no 

concurra alguna de las circunstancias de agravación [...] en los de lesiones 

personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos 

de autor y en los procesos por delitos contra el patrimonio económico cuando la 

cuantía no exceda de doscientos salarios [...] la acción se extinguirá para todos 

los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado. 

 

Se exceptúan los delitos de [...] violación a los derechos morales de autor, de-

fraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos 

de protección...  

 

Aparentemente la intención del legislador fue la de permitir la terminación del 

proceso cuando se trate de infracciones al artículo 271, pues de no haber 

querido que la indemnización operase, nunca hubiera mencionado este tipo de 

delitos en tal norma. Pero lo cierto es que la redacción tal como está, indica 



 

 

que finalmente ningún delito contra los derechos de autor puede finalizar por 

esta vía. 

 

Sin embargo, una interpretación que tome en cuenta los antecedentes de la 

institución de protección penal de los derechos de autor, nos indica que si bien 

al redactar la excepciones hubo un error, en todo caso se quiso que los delitos 

por infracción al artículo 271 tuviesen y mantuviesen este manejo, tal y como 

venía ocurriendo con las infracciones al artículo 52 de la Ley 44 que hoy se 

hallan recogidos en el nuevo artículo 271. 

 

De ser aceptada esta interpretación, en las infracciones a los derechos 

patrimoniales contempladas en el artículo 271 no solo cabría la indemnización 

integral como forma de finalización del proceso, sino que igualmente se podría 

terminar por conciliación a partir de las reglas establecidas en el artículo 41 del 

nuevo CPP. Esto quiere decir que para terminar la acción penal basta uno de 

los dos requisitos: que el sindicado indemnice integralmente (caso en el cual no 

se requiere la aprobación del ofendido) o que entre sindicado y ofendido se 

produzca un acuerdo que, una vez cumplido, permitirá la terminación del 

proceso (por vía de la conciliación). En relación con la primera modalidad de 

terminación del proceso, es decir, la indemnización que opera automáticamente 

sin que intervenga la voluntad del afectado, los titulares de derechos de autor 

han mostrado su preocupación indicando que tradicionalmente, para acudir a 

esta vía, los infractores solicitan a la Fiscalía o al juzgado un dictamen pericial 

que suele ser bastante benévolo, luego de lo cual el sindicado paga y termina 

liberándose de la responsabilidad fácilmente. Esta crítica es seria y creo que 



 

 

para contrarrestarla, los funcionarios y auxiliares de la justicia deben hacer 

conciencia del problema y propugnar por valoraciones más completas, 

verdaderamente justas. 

 

Adicionalmente los mismos titulares de derechos de autor alegan que en 

últimas este tipo de terminación del proceso por indemnización, viene a 

convertirse en una especie de "perversa licencia obligatoria" tomada a la fuerza 

por el infractor, quien sabe que si tiene suerte no será procesado, pero que en 

el peor de los casos, paga y se libera del proceso, de tal forma que la 

autorización previa y expresa del titular de los derechos le tiene sin cuidado. 

 

Esta apreciación es interesante, posee mucho de verdad cuando se trata de 

verdaderos empresarios de la piratería, pero olvida que el proceso penal, como 

escenario para la solución de conflictos, tiene este tipo de soluciones como una 

manera alternativa de resolverlos. Igual sucede en otros delitos cuya acción 

penal también puede terminarse por indemnización integral, sin que por ello los 

bienes jurídicos protegidos hayan quedado huérfanos y a la libre violación de 

quien lo desee. Tal ocurre, por ejemplo, con los delitos contra el patrimonio y 

en las lesiones o el homicidio culposos sin agravantes. No sobra agregar que el 

mismo artículo 42 del nuevo CPP, determina que:  

 

... la extinción de la acción a la que se refiere el presente artículo no podrá 

proferirse en otro proceso respecto de las personas en cuyo favor se haya pro-

ferido resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación por este 

motivo, dentro de los cinco años anteriores. Para el efecto, la Fiscalía General 



 

 

de la Nación llevará un registro de las decisiones que se hayan proferido por 

aplicación de este artículo. 

 

Regla ésta que impone un límite razonable a la figura de la que venimos 

tratando para que no se convierta, como lo temen algunos, en un medio para 

burlarse de la justicia y de los titulares de los derechos vulnerados. 

 

Finalmente, el artículo 271 trae un parágrafo que es nuevo y que prevé una 

causal específica de atenuación rebajando la pena hasta en la mitad cuando la 

infracción se refiera a los numerales 1, 3 y 4 del artículo en estudio3, en un 

número de hasta 100 unidades, lo cual nos parece razonable si consideramos 

que la cantidad es, en general, comercialmente baja y que el nuevo código 

aumentó las penas básicas. Pueden darse dificultades o injusticias cuando se 

trate de ejemplares que unitariamente tengan un alto valor, caso en el cual 100 

unidades pueden implicar graves perjuicios para el titular. Lamentablemente, la 

norma no permitirá otra salida que la aplicación de la rebaja de pena en tales 

eventos. Este hecho nos confirma que la ley parece estar enfocada 

primordialmente a la protección de obras literarias, fonogramas, y videos, pues 

cuando nos hallamos ante obras artísticas como cuadros o esculturas, o 

incluso fotografías, cien ejemplares pueden ser un número muy elevado, a 

pesar de lo cual, insistimos, la atenuación opera. 

 

Artículo 53 de la Ley 44 

Esta norma contemplaba dos causales de agravación específica: 

 



 

 

 Si en la realización del hecho intervenían dos o más personas. 

 Cuando el perjuicio económico fuese superior a 50 salarios m/l/m/v o 

cuando siendo inferior ocasionara grave daño a la víctima. 

 

La primera causal nos parecía inadecuada, pues casi todos los casos de 

infracción incluyen al menos a dos personas en la ejecución de las conductas y 

por lo tanto, creemos que la concurrencia de sujetos activos (coautores o 

cómplices) en este tipo de infracciones no representa necesariamente mayor 

gravedad en la conducta. El segundo evento es muy discutible ¿cuándo o 

cómo establecer el grado del daño? 

 

Tal vez por estas razones la norma desaparece en el nuevo Código Penal y 

quedan simplemente las causales de agravación genéricas del nuevo código 

penal que incluyen eventos semejantes y sirven para tasar la pena dentro de 

los rangos establecidos en los artículos 270,271 y 272, pero sin aumentarlos. 

 

Infracciones en el entorno digital. Artículo 272 del Nuevo Código Penal 

 

El nuevo código penal hace incursión en el campo de las infracciones 

cometidas en el entorno digital. Veamos, por ejemplo, cómo en el nuevo 

estatuto aparece una norma (art. 195) cuyo contenido es el siguiente: 

 

Artículo 195.- Acceso abusivo a un sistema informático. El que abusivamente 

se introduzca en un sistema informático protegido con medida de seguridad o 



 

 

se mantenga contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo, incurrirá en 

multa. 

 

Esta norma busca sancionar penalmente la conducta de los llamados hackers 

que por simple reto, diversión, o en ocasiones con otros fines, se especializan 

en violar medidas de seguridad para ingresar a sistemas de información 

restringidos.  

 

Se moderniza entonces nuestro sistema penal al incluir tipos de esta 

naturaleza. Tenemos igualmente, en esa tendencia a ocuparse de las 

conductas que se pueden cometer en el mundo informático, la nueva redacción 

del delito de pánico económico —art. 302 del nuevo Código Penal— con el cual 

se sanciona, básicamente a quien divulgue por medio de sistemas de 

comunicación públicos, informaciones falsas o inexactas que puedan afectar la 

confianza de los clientes, o inversionistas frente a instituciones financieras, de 

valores o inversión, además de otras conductas…‖. 

 

3. 3.3.1.2 FRANCIA 

 

La revista del Centro de Estudios de a Propiedad Intelectual de la Universidad 

Externado de Colombia32, nos presenta la ―La Jurisdicción Universal y los 

Tribunales Franceses. 
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La postura que han adoptado los Tribunales en Francia es ilustrativa de la línea 

de pensamiento que entiende que las autoridades de un país pueden conocer 

de las reclamaciones que ahí se plantean por el dueño de una marca registrada 

en ese país, por el sólo hecho que la marca registrada aparece en una pantalla 

ubicada en el territorio del país de registro sin que dicha aparición esté 

autorizada por quien tiene la marca registrada en ese país. En este orden de 

ideas, los tribunales franceses consideran que son competentes para conocer 

de estos negocios y que el Derecho francés es aplicable desde el momento en 

que el signo en litigio aparece en una pantalla localizada dentro de su territorio. 

En apoyo de esta postura se ha invocado el texto del artículo 46, línea 3 del 

Código de Procedimientos Civiles de ese país de acuerdo con el cual el actor 

puede escoger entre tres opciones en cuestiones de jurisdicción, a saber: 

 

 La jurisdicción del lugar de residencia del demandado; 

 la del lugar del hecho generador del daño; o 

 la del lugar donde ha ocurrido el daño.‖ 

 

3. 3.3.1.3. ALEMANIA 

 

La revista del Centro de Estudios de a Propiedad Intelectual de la Universidad 

Externado de Colombia33, nos presenta ―la situación en Alemania y la 

jurisdicción universal.  
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Expertos en estas materias son de la opinión que en el derecho alemán existen 

bases suficientes para apoyar la noción que entiende que un tribunal alemán 

puede conocer de una reclamación hecha por el dueño de una marca 

registrada en Alemania, por el uso no autorizado que se haga de la marca en 

un sitio Web accesible desde Alemania.  

 

Las conclusiones que apoyan la posibilidad de que un tribunal alemán pueda 

ejercer jurisdicción universal en asuntos de usurpación de uso de marcas 

registradas en Alemania a través de sitios Web del extranjero, igual que la 

situación francesa, han sido objeto de críticas por los expertos. 

 

3. 3.3.1.4. ESTADOS UNIDOS 

 

La revista del Centro de Estudios de a Propiedad Intelectual de la Universidad 

Externado de Colombia34, nos presenta ―el simple hecho que un sitio web 

pasivo sea accesible a los internautas de un país no es base suficiente para 

someter la situación a la jurisdicción y al derecho de ese país.  

 

La jurisprudencia estadounidense. A diferencia de lo que ha ocurrido en el 

Derecho francés, la jurisprudencia estadounidense ha tomado un curso distinto 

en asuntos que involucran reclamaciones por el uso no autorizado de una 

marca por razón de su aparición o accesibilidad en una pantalla informática 

ubicada en territorio estadounidense. La jurisprudencia dictada por los 

tribunales estadounidenses sugiere que no basta el simple hecho que un sitio 
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Web pasivo sea accesible en el territorio estadounidense para que pueda 

someterse la situación a la jurisdicción y al Derecho de Estados Unidos. 

 

Los fallos dictados en estas materias en Estados Unidos —a los que el autor ha 

tenido acceso— involucran discusiones sobre jurisdicción y competencia pero, 

generalmente, en situaciones que tuvieron lugar en distintos estados de la 

Unión Americana. Esto último, en contraste con situaciones que involucran 

discusiones de jurisdicción y competencia por hechos que ocurrieron fuera de 

Estados Unidos, esto es, en un contexto internacional. Los resultados muestran 

una preponderancia de precedentes de este tipo en un contexto nacional, pues 

en general se refieren a situaciones similares a las que hasta aquí se han 

venido discutiendo, pero siempre dentro del territorio americano. Ello no 

obstante, es de pensarse que los mismos criterios que han servido para 

precisar si los tribunales de un estado de la Unión Americana son o no 

competentes para conocer de un litigio por hechos que se generaron en otro 

estado de la Unión Americana, deben servir para regir controversias similares 

cuando la demanda es presentada ante los tribunales de un país por hechos 

que se generaron en otro país, tal y como lo corroboran las opiniones de los 

expertos. 

 

3. 3.3.1.5. PERÚ 

 

De acuerdo a Gustavo León y León, Apoderado de los Miembros de Business 

Software Alliance (BSA), al respecto de la creación de Fiscalías Especializadas 

en Delitos contra la Propiedad Intelectual en el Perú, afirma que éstas surgen 



 

 

dado el alto grado de incidencia en la comisión de actos ilícitos asociados a la 

violación a los bienes protegidos por la Propiedad Intelectual, de hecho ―estas 

reformas demuestran el interés y esfuerzo decidido del Gobierno peruano para 

mejorar cada día en la fiscalización y lucha en contra la vulneración de los 

derechos del autor, el contrabando y la evasión tributaria‖. 

 

3. 3.3.1.6. ESPAÑA 

 

Parte de su norma legal, se halla en el libro sobre los derechos de propiedad 

intelectual en la nueva sociedad de la información de Editorial Comares35 en el 

capítulo sobre ―Acciones civiles para la protección de la propiedad intelectual, a 

cargo de Ángel Carrasco Perera, catedrático de Derecho Civil de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. 

 

La Propiedad  Intelectual como un derecho de  protección específica 

 

I. El art. 428 Código Civil califica los derechos derivados de la creación de una 

obra de ingenio como propiedad. Se trata, pues, de un derecho absoluto, 

ejercitable erga omnes, aun contra terceros que no hayan mantenido con el 

autor una relación contractual, y que tiene un fundamento absoluto y objetivo: 

la circunstancia de que un no legitimado se halle en la explotación de un 

derecho reservado al titular por los arts. 14 o 17 Ley de Propiedad Intelectual.  

 

                                                 
35

 Enrique Fernández Masiá, Ángel Carrasco, Silvia Barona y otros, Los derechos de propiedad 

intelectual en la nueva sociedad de la información,  de Editorial Comares, Granada, España, 1999  



 

 

La calificación como propiedad permite entender que el titular está protegido no 

como cedente o cesionario de un derecho, frente a la otra parte obligada por 

contrato, sino como titular absoluto del mismo. Esta protección deriva, además, 

de una propiedad especial, distinta e independiente de la que puede corres-

ponder al titular de derechos inmateriales como propietario material del soporte 

que incorpora la obra protegida (art. 31° Ley de Propiedad Intelectual). 

 

La protección del derecho de propiedad es ante todo una cuestión civil. La Ley 

de Propiedad Intelectual ha abandonado el tradicional modelo español, que 

consideraba las infracciones al derecho de autor como ilícitos penales, sin más, 

o como infracciones gubernativas. 

 

Con todo, la especialidad de los derechos de autor (o derechos afines) impide 

que su protección pueda satisfacerse con la sola remisión a las acciones de 

defensa del derecho de propiedad. Las normas contenidas en los arts. 133 a 

136 de la Ley de Propiedad Intelectual no constituyen meras repeticiones de 

reglas generales.  

 

Estas acciones específicas se fundamenten en la especialidad y singularidad 

del derecho protegido, y que puede fundarse en las siguientes consideraciones: 

 

a) Se trata de un derecho inmaterial, no susceptible de posesión. Este rasgo 

comporta dos consecuencias de primer orden. En primer lugar, el titular del 

derecho se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema, toda vez 

que no puede ponerse a cubierto de las injerencias de terceros mediante la 



 

 

guarda o retención cuidadosa de la cosa.  

 

En segundo lugar, las usurpaciones de terceros tienen una potencialidad 

multiplicativa, pues, a diferencia del dominio sobre cosas corporales, la 

posibilidad de acceso de terceros es ilimitada, pudiendo concurrir como 

lesión una infinidad de conductas externas independientes y con una 

capacidad de autoreproducción extrema. 

 

b) Las lesiones al derecho pueden producir un daño irreversible a su titular. A 

diferencia de las cosas materiales no consumibles, los derechos 

inmateriales no son susceptibles, en su mayoría, de prestar una satisfacción 

o una utilidad recurrente a su receptor.  

 

Quien asiste a una comunicación pública, seguramente agota su interés 

futuro en la misma obra comunicada quien reproduce ilícitamente una video 

grama no acudirá al mercado para adquirir lícitamente la obra con la que el 

titular del derecho se lucra.  

 

La lesión al autor aparece así como irreversible, y no le permite recuperar la 

potencialidad de renta de su derecho aunque cese la conducta infractora. 

 

c) La lesión de un derecho de autor puede producir un desplazamiento 

asimétrico de riqueza entre el titular y el infractor. El segundo puede obtener 

un alto rendimiento por su explotación usurpatoria, mientras que el primero, 

con las normas procesales comunes, tendría grandes dificultades de probar 



 

 

cuál es el daño (lucro cesante) que le resulta de la infracción.  

 

Esta asimetría podría resultar perversa, si incentivara apropiaciones ilícitas, 

al margen del mercado, y con un alto rendimiento esperado, mayor del que 

el titular del derecho podría recuperar por medio de las acciones de 

protección ordinarias de los derechos dominicales. 

 

d) La disponibilidad en el mercado de ingenios e instrumentos que no tienen 

otra finalidad que la de propiciar a un coste barato la reproducción de obras 

protegidas. Este mercado es lícito, y la remuneración que los fabricantes e 

importadores de aparatos reproductores, que impone el art. 25 Ley de 

Propiedad Intelectual no se dirige precisamente a compensar lesiones 

ilícitas o usurpatorias, sino a remunerar por la simple copia para uso 

privado, que es una conducta lícita (art. 31 Ley de Propiedad Intelectual). 

 

e) En toda lesión de derechos de autor se involucra casi siempre la protección 

de la faceta moral del derecho, a la que el art. 20 de la Constitución ofrece 

una particular protección, distinta de la mera propiedad patrimonial (art. 33 

CE), y merecedora del recurso de amparo. 

 

II. Son estas especialidades las que justifican la necesidad de una protección 

especial. Y esta protección consiste en la Ley de Propiedad Intelectual en 

articular medidas apropiadas frente a los riesgos específicos del derecho 

protegido: 

 



 

 

a) Se amplía el ámbito de la acción de cesación. Mientras las medidas de 

suspensión y prohibición, a que se refieren las letras a) y b) del art. 134.1, 

encuentran amparo en el régimen general de la propiedad, las medidas de 

retirada / inutilización / destrucción / comiso son específicas de la propiedad 

intelectual.  

 

Específicamente, se permite inutilizar los medios e instrumentos con los que 

se usurpa el derecho ajeno, cuando se trata de neutralización de los medios 

de protección de programas de ordenador. 

 

b) Se permite en el art. 135 que el titular del derecho liquide su daño de una 

doble manera. De un lado, bastando con probar el beneficio presumible que 

hubiera obtenido de no mediar la explotación ilícita, sin requerirse, a 

diferencia de lo que hace el TS en otros contextos, la prueba cumplida del 

lucro cesante. En segundo lugar, se permite liquidar abstractamente, sin 

necesidad de prueba, como daño propio, la remuneración que el titular del 

derecho hubiera obtenido de haber autorizado la usurpación. Esto supone 

de hecho que cuando el titular del derecho lo explote empresarialmente 

(productor, editor, etc.) el umbral de su daño resarcible vendrá a coincidir, y 

a darse por probado, con el lucro obtenido por el tercero con su intervención 

ilícita; y que cuando el autor sea el lesionado, pueda obtener como daño 

precisamente, como poco, la remuneración que hubiera obtenido en el 

mercado por autorizar la cesión de su derecho. 

 

c) Se facilita… la indemnización del daño moral… 



 

 

d) Se articula la posibilidad de una protección cautelar del derecho, liberada 

de las limitaciones que a estos efectos impondría en art. 1428 LEC. 

 

Del análisis realizado se puede ver con claridad que son muchos los países 

que protegen la Propiedad Intelectual, del plagio y la piratería como se lo a 

denominado en nuestro país; sin embargo una protección absoluta es tan solo 

un ideal porque no se presenta como una propiedad tangible, más bien es 

inmaterial;  así, quien vende un disco pirateado, no vende el producto que no le 

pertenece, pero sí la idea que no es suya, de la que no goza de autorización ni 

permiso. A esto se suma, que en ecuador existe una normativa en la Ley de 

Propiedad Intelectual que establece la posibilidad de iniciar una ACCIÓN CIVIL 

en la que se establece el pago de daños y perjuicios que son poco 

significativos en comparación con el bien jurídico que se está vulnerando.   

También se prevé la tutela administrativa a cargo del Estado; sin embargo al 

establecer la normativa referente a los DELITOS y LAS PENAS, se puede 

evidenciar que no se ha definido claramente el tipo, además existen 

contradicciones en el trámite en cuanto a la acción penal que debe iniciarse y al 

establecimiento de multas por lo cual es indispensable que se realice una 

reforma en el Código Penal que garantice el ejercicio del derecho de propiedad 

intelectual que tienen los autores de las obras, hay que considerar también que 

si se protege la propiedad intelectual, a la vez deberá protegerse del daño 

económico y el daño moral que se causa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 1. MATERIALES  UTILIZADOS 

 

Para realizar una adecuada recopilación de la información para sustentar mi 

tesis, me serví de importantes fuentes de consulta como: documentación 

bibliográfica sobre propiedad intelectual de ediciones colombianas, argentinas, 

peruanas y ecuatorianas, revisión de casuística, medios tecnológicos como la 

internet, publicaciones legales, entrevistas con expertos; que originaron 

actividades que las desarrollé de manera personal. 

 



 

 

4.2.  METODOLOGÍA 

 

El proceso operativo de la investigación se enmarcó dentro del paradigma 

cualitativo por los siguientes fundamentos: 

 

 No consta de un solo método, sino variaciones de métodos, desde el uso de 

casos únicos hasta la investigación participativa; aunque es importante 

recalcar al método científico como instrumento para llegar al conocimiento 

de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad. 

 Comprende múltiples realidades, tanto, jurídicas como doctrinarias. 

 Se caracteriza de acuerdo a un enfoque particular, ya sea etnográfico, 

reflexivo, interpretativo o crítico. 

 La investigación es documental, bibliográfica y de campo, para el efecto 

recurrí a varios métodos: inductivo, deductivo, analítico y sintético. 

 

 

4.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Este trabajo incluye un tipo de estudio, así: 

Por los objetivos: INVESTIGACIÓN APLICADA porque estuvo encaminada a 

resolver problemas y su generalización es limitada. 

 

Por el lugar: DE CAMPO se realiza en el mismo lugar en donde se producen 

los acontecimientos. 

 



 

 

Por la naturaleza: PARA LA TOMA DE DECISIONES, conoce la realidad de un 

hecho o fenómeno lo compara con la base teórica y plantea alternativas de 

solución.  Y, DE ACCIÓN se orienta a producir cambios en la realidad 

estudiada. 

 

Por el alcance: DESCRIPTIVA, es decir que describe el hecho real. 

 

Por la factibilidad de aplicación: PROYECTO FACTIBLE, es el desarrollo de 

una propuesta un modelo práctico tendiente a solucionar los problemas 

detectados luego del diagnóstico y sustentados en una base teórica. 

 

Utilicé procedimientos y técnicas para la recolección de la datos: fichaje (fichas 

bibliográficas y nemotécnicas);  teniendo como fuentes base la Constitución, la 

Ley de Propiedad Intelectual, Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual; 

obras nacionales y extranjeras; además la Legislación Comparada mereció el 

estudio de varias legislaciones, las que fueron extraídas en diversas fuentes de 

la información. 

 

El acopio empírico partió de la selección de muestras y la posterior aplicación 

de encuestas a profesionales de Derecho, Representantes de instituciones 

relacionadas a la propiedad intelectual, propietarios intelectuales, 

administradores de justicia y a personas que ejercen piratería intelectual. 

 

Para la aplicación de encuestas dentro del desarrollo de la investigación de 

campo fue necesario un cuestionario previo con respuestas cerradas y abiertas 



 

 

que ayudaron a la fundamentación. Los resultados se presentan en cuadros y 

gráficos, incluyendo para cada una, el debido análisis y la interpretación. 

 

Empleé cuestionarios previamente elaborados para las entrevistas 

conversacionales, que fueron dirigidas a miembros de Instituto Ecuatoriano de 

la propiedad Intelectual (IEPI), de  la Sociedad de Artistas y Compositores del 

Ecuador (SAYCE), profesionales del derecho y compositores.  

 

El fichaje fue oportuno para el estudio de casos, que fue extraído de las 

gacetas judiciales y de otras fuentes, especialmente bibliográficas. Además 

éste mereció el análisis de textos en diferentes niveles, desde el literal hasta el 

crítico valorativo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

Para fundamentar la investigación jurídica, formulé un cuestionario de 

preguntas que refieren aspectos relacionados a la propiedad intelectual y a la 

piratería en contra de esta propiedad. Cabe indicar que las preguntas abiertas 

fueron tabuladas y analizados en forma criterial. 

  

PRIMERA PREGUNTA 



 

 

¿Cuál es la responsabilidad que debe asumir el Estado para proteger la 

propiedad intelectual? 

CUADRO No.  1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Políticas estatales e internacionales 2 6,25 

Garantizar, aplicar y/o reformar la Ley 16 50,00 

Respeto, protección y cobertura jurídica 10 31,25 

Trabajo entre instituciones y organizaciones 2 6,25 

Establecer registros transparentes y controles 1 3,13 

Crear dependencia especializada en justicia 1 3,13 

TOTAL 32 100,00 
 

GRÁFICO No. 1 

 

Fuente: Población Investigada 
Investigadora: Genoveva Ponce Naranjo 

 

ANÁLISIS 

El 50% de los encuestados considera que la responsabilidad que debe asumir 

el Estado, es garantizar, aplicar y reformar la Ley. El 31,25%, el respeto, la 

protección y la cobertura jurídica. Un igual 6,25%: políticas estatales e 

internacionales y el trabajo interinstitucional. Y el 3,13%, establecer registros y 

crear una dependencia especializada. 

 



 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados se desprende que la mayoría de los encuestados estima que 

para proteger la propiedad intelectual, el Estado es el encargado de garantizar 

la aplicación de la ley existente; para ello debe cumplirse con el principio de 

legalidad que establece la necesidad de que el delito se encuentre tipificado y 

prevista la sanción con anterioridad al cometimiento de la infracción; de tal 

manera que la ley vigente pueda ser aplicada. En caso de ser necesario, o 

exista un vacío legal, también es responsabilidad del Estado reformar las leyes, 

tarea que se ha encargado a la Función Legislativa. 

 

El porcentaje de ciudadanos encuestados  que opina que el Estado debe 

garantizar el respeto, la protección y la cobertura jurídica, sostienen que siendo 

el Estado quien tiene a su cargo el poder de penar o ius puniendi, este poder 

de penar debe servir para proteger la propiedad intelectual en armonía con lo 

que  determina la Constitución de la República en el Art. 82 que establece que 

―el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes “  

Quienes opinan que la responsabilidad que debe asumir el Estado para 

proteger la propiedad intelectual es emprender en  políticas estatales e 

internacionales;  y el trabajo interinstitucional consideran que si el Estado 

promueve políticas de protección hacia la propiedad intelectual, ayudado de las 

instituciones del Estado se va ha obtener mejores resultados en cuanto a la 

protección de los derechos de quienes desarrollan un trabajo intelectual, que 

merece ser catalogado y valorado de mejor forma. 



 

 

 

Finalmente, hay quienes también opinan que es necesario establecer registros 

y crear una dependencia especializada  para proteger la propiedad intelectual, 

esto con la colaboración de entidades creadas propiamente  para el efecto, de 

tal forma que se conozca quienes son los titulares de este tipo de creación para 

evitar el plagio y posteriormente la piratería de estas producciones. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Conoce algún caso en su provincia o en el país en el que se ha 

vulnerado el derecho de propiedad intelectual? 

 

CUADRO No. 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 43,34 

NO 17 56,66 
TOTAL 30 100 

GRÁFICO No. 2 

 

Fuente: Población Investigada 
Investigadora: Genoveva Ponce Naranjo 

 



 

 

 

ANÁLISIS 

De las personas encuestadas, 13 que representan el 43,34% contesta que 

conoce casos en los que ha vulnerado el derecho de propiedad intelectual. 

Mientras que 17 de ellos que representan un 56,66% dice no conocer esos 

casos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados que contestan afirmativamente manifiestan que tienen 

conocimiento de varios casos en los se ha vulnerado el derecho a la propiedad 

intelectual, y de conformidad con la pregunta complementaria éstos se 

traducen en el irrespeto a los derechos del autor, la alteración de productos 

farmacéuticos,  el uso de imágenes, canciones, pinturas sin el permiso del 

autor, la reproducción y venta de textos de manera clandestina, entre otros que 

puede citarse y que inclusive han llegado hasta el plagio de proyectos dentro 

del ámbito televisivo.  

 

Quienes contestan negativamente, afirman no conocer un caso ―específico‖ en 

el que se haya vulnerado el derecho de propiedad intelectual,  pero dicen que 

sí conocen casos cotidianos que no han llegado a un proceso judicial. Con 

estas respuestas se puede deducir que la vulneración del derecho a la 

propiedad intelectual es un hecho frecuente dentro de nuestra sociedad. 

 

COMPLEMENTACIÓN A LA SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cuál o cuáles? 



 

 

CUADRO No. 2.1 

RESPUESTA FREC. PORCENTAJE 
Irrespeto a los derechos de autor 6 42,85 
Alteración de productos farmacéuticos  1 7,15 
Proyecto de reallity presentado a canal televisivo fue 
robado  

1 7,15 

Uso de imágenes, canciones y pinturas 4 28,57 
Reproducción clandestina de textos 2 14,28 
TOTAL 14 100 

 
 

GRÁFICO No. 2.1 

 

Fuente: Población Investigada 
Investigadora: Genoveva Ponce Naranjo 

ANÁLISIS 

En cuanto a la pregunta complementaria, las respuestas obtenidas son las 

siguientes: El 42,85% considera que hay irrespeto a los derechos del autor, un 

28% responde que el uso de imágenes, canciones y pinturas, el 14,28% la 

reproducción clandestina de textos; con el 7,15% responden: la alteración de 

productos farmacéuticos y  el plagio a un proyecto de reallity. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las respuestas proporcionadas se deduce que la mayor cantidad 

de casos parten del irrespeto a los derechos del autor este derecho que se 

traduce en el uso indiscriminado del material producido intelectualmente sin 



 

 

haber obtenido previamente un permiso del autor, que obviamente va en 

perjuicio del mismo. 

  

Otros de los entrevistados manifiestan que conocen casos en los que se ha 

vulnerado el derecho a la propiedad intelectual por medio del uso de  

imágenes, canciones y pinturas;  pues consideran que este tipo de productos 

son más susceptibles de reproducirse sin reconocer el derecho a la propiedad 

intelectual, Existen imágenes que luego de haber obtenido éxito, son utilizadas 

indiscriminadamente y quienes las utilizan no han obtenido el permiso del 

autor. Así mismo, con frecuencia se ve por las calles de la ciudad a vendedores 

que ofrecen réplicas de pinturas de grandes artistas; en cuanto a las canciones 

es más frecuente encontrar copias que originales  de los CDs; y también es 

muy conocido que la letra de las canciones es utilizada en varios ritmos. Por 

supuesto el perjuicio que se ocasiona al autor es grande puesto que si no se 

obtiene la autorización para su reproducción mucho menos se le reconoce la 

autoría intelectual ni las regalías que debería obtener. 

 

Otro grupo de encuestados considera se vulnera la propiedad intelectual al 

reproducir clandestinamente textos, situación muy conocida, pese a la nota que 

se incluye en muchas obras de ―prohibida su reproducción total o parcial…‖ ó  

―la fotocopia mata el libro‖;  entre otras que suelen incluirse; y que por lo 

general se da en obras de autores que han obtenido éxito en su producción y 

demanda de las mismas. 

 



 

 

Hay quienes también opinan que se vulnera la propiedad intelectual cuando se 

alteran productos farmacéuticos, cuestión que atenta inclusive contra la vida de 

las personas. 

 

Por último uno de los encuestados hace mención al robo Proyecto de reality 

presentado a canal televisivo.  

 

Todas estas acciones se relacionan con la sustracción y ejecución de ideas; 

pero ante la falta del registro del autor,  se hace más difícil aún exigir que no se 

vulneren los derechos intelectuales del autor quien en cada una de sus obras 

imprime el sello de su intelecto. 

 

 

 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cuáles son los hechos frecuentes que ocurren en el país  que atentan 

contra la protección de los derechos intelectuales? 

 

CUADRO No. 3 

 

RESPUESTA FREC. PORCENTAJE 

Apropiación de marcas y  patentes 4 10 

No registrar en el IEPI 1 2,5 

Copias y uso sin autorización de discos, 
canciones, películas 

10 25 

Plagio de libros 12 30 

Falsificaciones de productos 4 10 



 

 

Reproducción y venta de información escrita y 
digital 

9 22,5 

TOTAL 40 100 

 
 

 
 
 

GRÁFICO No. 3 

 

Fuente: Población Investigada 
Investigadora: Genoveva Ponce Naranjo 

 

 

ANÁLISIS 

Sobre los hechos frecuentes que ocurren en el país  que atentan contra la 

protección de los derechos intelectuales un 30% considera que el plagio de 

libros, el 25% las copias y el uso sin autorización de discos, canciones, 

películas. El 10% la apropiación de marcas, patentes y las falsificaciones de 

productos y el 2,5% el no registrar en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual. 

 

INTERPRETACIÓN 



 

 

Los encuestados reconocen que los hechos que frecuentemente atentan contra 

la protección de los derechos intelectuales son: el plagio de libros, que como 

comentaba en la pregunta anterior es muy  frecuente, de lo que conocen los 

encuestados se da en todo tipo de obras, y con más frecuencia en obras de 

reconocidos autores; a saber, las obras de Derecho no son la excepción. 

 

Muy frecuente también es la copia  y uso -sin autorización- de discos, 

canciones, películas; que está a la vista pues en los establecimientos en los 

que de venden CD de música, películas y canciones con más frecuencia se 

venden copias que originales, al preguntar directamente a quienes expenden 

este tipo de productos manifiestan que son pocas las personas que compran 

discos originales y que hay más demanda de copias de canciones y películas, 

inclusive en lo que se refiere a música pueden hacer la copia bajo pedido, de 

acuerdo a las canciones de preferencia del cliente. 

 

La apropiación de marcas y patentes, las falsificaciones de productos: son 

otros de los hechos que atentan contra la propiedad intelectual; pese a que se 

ha legislado respecto a marcas y patentes y se ha establecido en que debe 

singularizarse cada marca y q las patentes deben ser  obligatoriamente 

registradas; inclusive en los Municipios. Ello no ha impedido que quienes se 

aprovechan del intelecto de otros, se ingenien para imprimir en sus productos 

marcas con características muy similares a simple vista, y  que se diferencian 

solo en una letra o un pequeño detalle que debe ser observado con 

detenimiento. En cuanto a las falsificaciones de productos, es muy frecuente 

ver a vendedores ambulantes  ofreciendo productos que se anuncian por 



 

 

televisión y que supuestamente están promocionando; ante esta actitud desleal 

los anunciadores de estos productos como los que se ofrecen en TVENTAS se 

han visto obligados a aclarar públicamente que sus productos son ofrecidos 

solamente en los almacenes de su propiedad. 

 

Uno de los encuestados considera que otro aspecto importante es que el hecho 

de no registrar en el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual)  que 

atenta contra la propiedad intelectual, pues al no existir en el registro el autor 

va a tener menos posibilidades de hacer valer sus derechos. 

 

Como vemos, estos hechos de ocurren con frecuencia en nuestro país ocurre 

porque existe venta libre de todos estas producciones, a eso se suma la 

entrega de permisos para comercializar estas obras, así por ejemplo el Servicio 

de Rentas Internas entrega el Registro sin mayor dificultad;  por supuesto, hay 

considerar que quienes expenden esta clase de productos han convertido esta 

actividad en una fuente de trabajo en los últimos años.  

 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree que la Piratería Intelectual debe penalizarse en el Ecuador? 

CUADRO No. 4 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 86,66 

NO 4 13,34 

TOTAL 30 100 



 

 

 

 

GRÁFICO No. 4 

 

Fuente: Población Investigada 
Investigadora: Genoveva Ponce Naranjo 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

De las 30 personas encuestadas, 27 de ellas que representa el 86,66%, cree 

que la Piratería Intelectual SI debería penalizarse en Ecuador. También 4 de 

los encuestados que representan un 13,34% considera que NO debería 

penalizarse. 

  

INTERPRETACIÓN 

El porcentaje de personas que están de acuerdo con la penalización de la 

piratería intelectual en nuestro país es notable, estas personas consideran que 



 

 

debe hacérselo precisamente para proteger el derecho de propiedad intelectual  

e indican las razones que se exponen en la complementación de la pregunta. 

 

Hay un porcentaje menor  de personas encuestadas que considera que no 

debería penalizarse la Piratería Intelectual, sin dar una razón clara que 

justifique el hecho de que pueda dejarse en la impunidad la vulneración de un 

derecho constitucional 

 

COMPLEMENTACIÓN A LA CUARTA PREGUNTA 

¿Por qué? 

RESPUESTA FREC. PORCENTAJE 

Para que se respeten los justos derechos  6 25 

Evita pérdidas económicas 4 16,67 

Debe protegerse creación e investigación 4 16,67 

Es robo y plagio 6 25 

Garantiza a producción intelectual 4 16,66 

TOTAL 24 100 

 
 
 

GRÁFICO No. 4.1 

 

 

Fuente: Población Investigada 
Investigadora: Genoveva Ponce Naranjo 



 

 

 

ANÁLISIS 

Del total de encuestados, 6 de ellos que representan el 25% cree que debe 

penalizarse para que se respeten los justos derechos, otro 25% considera que 

debe hacérselo porque es robo y plagio. En un compartido 16,6% responden: 

dice que debe penalizarse porque así se evita pérdidas económicas, y un igual 

porcentaje del 16,6% dice que debe  penalizarse porque debe protegerse 

creación e investigación y porque se estaría garantizando la producción 

intelectual. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados que contestan que debe penalizarse la piratería intelectual 

consideran que es la manera de obligar a los plagiadores a que se respeten los 

derechos que tienen los autores a la propiedad intelectual, y de esta manera 

poder garantizar la protección y cumplimiento de este derecho 

constitucionalmente reconocido. 

Hay otro porcentaje igual de encuestados que también considera que debe 

penalizarse la vulneración del derecho de propiedad intelectual ya que su falta 

de respeto se convierte en un plagio de la misma. 

 

Otro grupo de encuestados que es un poco menor que el anterior, también 

opinan que debe penalizarse la vulneración de este derecho constitucional, con 

la finalidad de evitar pérdidas económicas que van en detrimento del autor; así 

mismo hay un grupo de igual valor porcentual que evalúan que al penalizar 

esta conducta se lo haría con la finalidad de proteger la creación e 



 

 

investigación propias de cada autor. Por último, hay un porcentaje igual de 

encuestados que dicen que al penalizar la vulneración de la Propiedad 

Intelectual, se estaría garantizando la producción intelectual. 

 

Personalmente considero que la Piratería Intelectual debe penalizarse para 

garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de Propiedad Intelectual, 

pues si bien se encuentra establecida en la Ley de Propiedad Intelectual esta 

adolece de vacíos que dan lugar a que los daños ocasionados a los autores de 

las obras intelectuales con sean debidamente resarcidos, dejando en la 

impunidad esta clase de delitos que cada vez se evidencia con más frecuencia 

dentro de nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Qué mecanismos cree que deben establecerse para evitar la Piratería 

Intelectual? 

 

CUADRO No. 5 

RESPUESTA FREC. PORCENTAJE 

Cumplimiento y difusión de la ley  17 45,94 

Prisión, multas e indemnizaciones 9 24,33 

Establecer alternativas de trabajo 3 8,11 

Normativo para registros de obras. 3 8,11 

Crear un ente de coercitividad específico 
(juzgado) 

3 8,11 

Crear la Superintendencia de Propiedad 2 5,40 



 

 

Intelectual 

TOTAL 37 100 

 
 

GRÁFICO No.5 

 

Fuente: Población Investigada 
Investigadora: Genoveva Ponce Naranjo 

 

ANÁLISIS 

Con respecto a los mecanismos para evitar la piratería intelectual, las 

respuestas se han dado de la siguiente manera: el 45,4% estima que el 

mecanismo más idóneo es el cumplimiento y la difusión de la ley. El 24,33% 

considera que es la orden de prisión y el establecimiento de multas, con un 

8,11% por igual dicen que pueden ser: alternativas de trabajo; normativo para 

registro de obras; creación de un ente coercitivo y  finalmente el 5,40% de la 

población investigada dice que puede ser la creación de la Superintendencia de 

Propiedad Intelectual. 

 

INTERPRETACIÓN 



 

 

La población investigada está de acuerdo con que deben establecerse 

mecanismos para evitar la Piratería; así mayoritariamente dicen que la Ley de 

Propiedad Intelectual debe ser difundida de una mejor manera para así lograr 

su cumplimiento de tal forma que realmente se proteja la Propiedad Intelectual.   

 

En un porcentaje un poco menor, estiman que un mecanismo para evitar la 

Piratería Intelectual puede darse al establecer la sanción privativa de la libertad 

multas contra los infractores, 

 

Hay un grupo que con iguales porcentajes da otras alternativas a los 

mecanismos para evitar la Piratería Intelectual, así consideran que si una 

persona infringe la ley respecto a la propiedad intelectual debería ser 

sancionado con la realización de un trabajo; en igual porcentaje opinan que 

debe establecerse urgentemente un normativo para proceder al registro de 

obras; y en igual porcentaje consideran que el Ministerio del ramo con la 

ayudad de la Policía Judicial debe proceder a la creación de un ente coercitivo  

tendiente a evitar, apresar y sancionar a los infractores;  

En forma minoritaria hay un grupo que considera que se debe proceder a la 

creación de la Superintendencia de Propiedad Intelectual que será el 

organismo encargado de velar por el buen funcionamiento y establecer los 

parámetros de funcionamiento y control de obras que son producto del intelecto 

humano. 

 

5.2. RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

 



 

 

Para poder recopilar datos pertinentes,  decidí realizar cinco entrevistas  

conversacionales tal como estuvo previsto en le proyecto de la tesis; esta 

entrevistas estuvieron dirigidas a miembros de Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual (IEPI), de  la Sociedad de Artistas y Compositores del 

Ecuador (SAYCE), profesionales del derecho y compositores y procedo a 

continuación a dar a conocer los resultados de las mismas.  

 

PRIMERA PREGUNTA  

¿Cuál es la visión sobre la realidad de la propiedad intelectual en nuestro 

país? 

 

Los entrevistados contestaron: 

 Bastante descuido, no se toma en serio la protección que se debe dar a 

los creadores y productores. 

 Siempre fue olvidada, pero esperemos que se cumpla la norma 

constitucional que la reconoce, incluyendo conocimientos colectivos y 

saberes ancestrales. 

 Existe una ley que no se cumple, pero la obligación de proteger la 

propiedad del intelecto es una obligación de todos porque una creación 

involucra inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. 

 Ecuador aún no tiene un panorama de la realidad de los autores y 

compositores, pero parece que los organismos del estado vinculados a 

la propiedad intelectual desean contribuir. 



 

 

 Los derechos intelectuales son derechos universales, pero en Ecuador la 

mayoría de cosas que se consumen son producto de la piratería. 

Además entidades que deberían proteger a los dueños de esos 

derechos, no cuentan con un sistema adecuado para administrar ni 

siquiera las regalías autorales 

 

 

COMENTARIO: 

Personalmente estoy de acuerdo con las respuestas dadas por los 

entrevistados porque Ecuador, aún no presenta un despunte considerable en 

los temas relacionados con la propiedad intelectual;  si bien es cierto que 

existen instituciones y agremiaciones, no existe la suficiente representatividad 

de éstas. De la misma forma estamos a la espera del cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales.  

 

Es básico que pensemos que los derechos intelectuales han sido una de las 

principales preocupaciones de los países desarrollados y que nosotros, aunque 

seamos parte de un país en vías de desarrollo, contamos con personas 

valiosas y debemos proteger la investigación, la producción, para poder 

apuntar al progreso, garantizando el trabajo de los propietarios intelectuales. 

 

SEGUNDA PREGUNTA  

 



 

 

¿Cree que a norma legal sobre la propiedad intelectual en sus diferentes 

manifestaciones es suficiente para proteger a propiedad intelectual en 

Ecuador? 

 

Los entrevistados contestaron: 

 Debe partir de cada persona, porque existen muchas leyes y reglas, 

pero no se toma conciencia en cuanto a la piratería. 

 Debe complementarse, porque hay que entender que es un tema que 

apenas se está madurando en Ecuador.  

 Existe la norma, pero debe complementarse. 

 No es suficiente la norma y debe sumarse una campaña de educación 

en el respeto de la propiedad intangible e inmaterial. 

 La norma legal no es suficiente, porque quienes deberían cumplir y que 

son parte de instituciones que supuestamente van a proteger a quienes 

han hecho invenciones, son parte de una cadena de corrupción. 

 

 

COMENTARIO: 

 

Estoy convencida que una norma legal que no es difundida es ―letra muerta‖, 

por eso estimo que el principal problema alrededor de la normativa sobre 

Propiedad Intelectual  es que ésta no ha sido debidamente difundida, quizá 

porque a pesar de que la Ley de Propiedad está vigente hace diez años, se ha 

trabajado poco en el tema de irrespeto al derecho intelectual y mucho menos 



 

 

en el tema piratería intelectual; es más, en estos últimos diez años más bien  

ha proliferado la práctica de este delito. 

 

Comparto con el criterio de que sería conveniente emprender en una campaña 

de educación en el respeto de la propiedad intangible e inmaterial con la 

finalidad de garantizar este derecho reconocido constitucionalmente. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Estima que debe penalizarse la Piratería Intelectual? 

 

Los entrevistados contestaron: 

 Sí, porque a la larga es un robo del material intelectual y como no está 

penalizado no hay temor de realizarlo. 

 No creo que deba penalizarse pero deben existir mecanismos liderados 

por instituciones seccionales institucionales y organismos de protección 

intelectual que deben replantear cómo no vulnerar la propiedad 

intelectual. 

 No me atrevería a decir que sí, porque hay que comprender la 

problemática laboral de quienes venden productos falsificados 

(pirateados) y de darse la penalización deben brindarse alternativas. 

 Debería penalizarse, porque hay tanto daño en todas las formas de 

propiedad que existen. 

 Sí debería penalizarse, y las penas deben extenderse no solo para 

quienes comercializan sino a los que otorgan permisos arbitrarios son el 

permiso del autor. 



 

 

  

COMENTARIO: 

Respecto al tema de penalización de la Piratería intelectual existen criterios 

divididos; así tres de los entrevistados se pronuncian a favor de la penalización 

de la Propiedad Intelectual,  afirmando que es necesario hacerlo para evitar un 

robo del intelecto de los autores, aunque yo me atrevería a decir que no 

siempre, sino que muchas veces caen en el hurto y el plagio: de todas formas 

estos delitos están contemplados en el Código Penal Ecuatoriano pero no 

respecto al intelecto, mas, en referencia a la propiedad intelectual es menester 

insertarlo de manera autónoma y específica.  

 

Quienes no están de acuerdo, explican la problemática laboral y la necesidad 

de alternativas para erradicar la piratería y a la par otorgar alternativas para 

quienes se dedican a la comercialización de productos falsificados. Pero me 

parece importante el apunte de controlar todos los tentáculos de la piratería, 

que implica controlar incluso a las agremiaciones, productoras, distribuidoras. 

Además la reglamentación compartida con instituciones estatales relacionadas 

con la propiedad intelectual y todas aquellas, que de una u otra forma podrían 

ser instituciones de control, como por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Qué penas usted considera que deberían incorporarse en el Código 

Penal Ecuatoriano a respecto de la propiedad intelectual? 

 

Los entrevistados contestaron: 



 

 

 Incautación y confiscación de productos o de la obra reproducida 

ilegalmente. 

 Multas 

 Prisión 

 Sanciones ligadas a actividades de reparación de daños. 

 No quiero establecer penas, porque no estoy totalmente de acuerdo con 

la penalización. 

 Resarcir los daños al autor registrado  

 Cuando esté considerado como un delito, debe darse la cárcel 

preventiva, en caso de reincidencia prisión, confiscación de obras 

plagiadas, reproducidas sin permiso y la entrega de las regalías de la 

obra. 

 

COMENTARIO: 

A partir de la penalización se entienden varias penas, incluso hay coincidencias 

en las respuestas, así, la prisión, la incautación y la confiscación de productos 

o de la obra reproducida ilegalmente.  Otras respuestas apuntaron a la entrega 

de regalías y a la reparación de daños, que no dejan de vincularse entre ellas.  

Personalmente considero que no se puede generalizar las penas, sino que en 

todo delito, debe estudiarse el caso y el grado de responsabilidad de quien esté 

involucrado en actos o delitos en contra de la propiedad intelectual. 

 

5.3 ESTUDIO DE CASOS 

CASO 1 



 

 

Este caso ha sido tomado de los juicios seguidos por el pintor Gonzalo Endara 

Crow en contra de varios de sus talleristas y fueron recogidos por Marco 

Antonio Rodríguez36. 

 

Análisis de los juicios en torno al caso del pintor Gonzalo Endara Crow 

 

Antecedentes 

Con el fin inequívoco de describir el panorama práctico -no el único- en el que 

se desenvolvían y sustanciaban los litigios, en los que estaban envueltos los 

derechos de autor, durante la vigencia de la Ley de Derechos de Autor de 1976 

en nuestro país, hemos creído pertinente incluir como anexo el análisis de los 

juicios que se generaron en torno a la figura del conocido pintor ecuatoriano 

Gonzalo Endara Crow. 

 

En esa línea, aclaramos que, a finales de los años 80 y para ser más exactos 

entre 1988 y 1989, se suscitó un escándalo de grandes proporciones alrededor 

de Endara Crow y varios de los talleristas que trabajaron durante muchos años 

con él. Escándalos de orden tanto ético como jurídico, en los que, 

aparentemente, los talleristas vulneraron los derechos de autor del mencionado 

pintor. De esta manera, Endara Crow entabló varios juicios penales en contra 

de sus talleristas por falsificación de firma y plagio de obras de arte y otros 

tantos, por injurias y robo. 

 

                                                 
36 Marco Rodríguez Ruiz, Los nuevos desafíos de los derechos de autor en Ecuador, Universidad Andina Simón 

Bolívar, Abya Yala y Corporación Editora Nacional, Serie Magister, volumen 78, Quito, 2007 



 

 

De esta forma, al menos los procesos penales que inició Endara Crow en 

contra de sus talleristas, por falsificación de firma y plagio de obras de arte, 

tuvieron su esencia en materia de derechos de autor. En efecto, lo que 

pretendía, sin lugar a dudas el pintor, por medio de sus querellas penales, era 

cortar de raíz el supuesto plagio del que argumentaba ser objeto su arte 

pictórico y así dejar a buen recaudo su nombre y su patrimonio. 

 

Sin embargo, no es ninguna novedad que, más allá de tener o no la razón 

moral y jurídica en los litigios que emprendió, el nombre de Endara Crow quedó 

manoseado y, a causa de esta situación, empezó su lento proceso de 

desprestigio que concluiría con su muerte física. El pintor fue considerado 

como un personaje que generaba adeptos y detractores, tanto humanamente 

cuanto por su obra. Todo en su vida fue muy fulgurante, en pocos años, 

consiguió fama a nivel mundial. En algunos países, fue el único pintor 

ecuatoriano reconocido y sus obras alcanzaron precios exorbitantes en galerías 

cuyo celo profesional no admitía a otros pintores latinoamericanos. Se lo tildó 

de ambicioso, individualista y se polemizó respecto de su obra artística 

calificándola de «estética» de una «estética de la complacencia»; se habló así 

mismo hasta la extenuación de que su obra era eminentemente comercial, que 

los paisajes de ensueño que promovía su arte, los trenes atravesando el 

espacio, los caballos deslizándose en el paisaje como portadores de 

campanas, los peces incrustándose en lugares mágicos de la serranía, las 

bandas de pueblo apoderándose de montañas, los huevos de insólitos tamaños 

emergiendo de las entrañas de nuestra cotidianidad, no reflejaban ni re-

motamente «las miserias de nuestros países». 



 

 

 

En todo caso, los talleristas, una vez demandados penalmente, imputaron a 

Endara Crow, entre otras cosas, de ser objeto de explotación laboral y, claro 

está, alegaron que nunca hubo falsificación de firmas, peor aún plagio. Visto a 

la distancia el hecho, lo que produjo, insistimos, fue el menoscabo del nombre 

del artista que llevó en alto el nombre de Ecuador a lo largo y ancho del mundo. 

 

Todos los juicios penales quedaron inconclusos, a medio camino, a tal punto 

que muchos de sus talleristas, que aprendieron con el maestro a pintar, siguen 

vendiendo en altas sumas de dinero pésimas réplicas de sus obras. En 

Derecho, se evidenció una vez más que las razones del arte y aquellas que se 

derivan de la ética y de la moral individual y pública no siempre compaginan. 

 

Este es el caso histórico de Gonzalo Endara Crow a quien Ecuador le está en 

deuda, pues nada se ha hecho para reivindicar su nombre. 

 

 

 

Análisis procesal de los juicios entre Endara Crow y sus talleristas 

 

Creemos necesario mencionar ciertos datos de, al menos, cuatro juicios 

penales que planteó el artista Gonzalo Endara Crow, en contra de algunos de 

sus talleristas, por falsificación de firmas y plagio de obras de arte que, aunque 

son básicos e inherentes a todos los litigios en general, creemos necesario 

hacerlo para que este punto guarde un orden lógico, una coherencia adecuada 



 

 

y una minuciosidad que coadyuven para mantener la dinámica de la 

investigación misma. Estos datos son los siguientes: 

 

Fecha de sorteo Juzgado penal No. de juicio Sindicado 

19/178 

28/11/89 

8/12/89 

8/12/89 

Primero 

Noveno 

Segundo 

Octavo 

17/88 

475/89 

491/89 

491/89 

Fausto Salazar 

Víctor Mejía 

Guillermo Sosa 

Sidney Quinchiguano 

 

Para el análisis de la forma en que se sustanciaron los juicios penales, vamos a 

señalar, globalmente, los aspectos más importantes de estos. Los litigios en 

referencia se iniciaron por acusación particular. Hay que puntualizar que nunca 

se plantearon demandas de orden civil que, de acuerdo con el artículo 121 de 

la Ley de Derechos de Autor de 1976, vigente en ese entonces, se podía 

también demandar por esta vía, sin perjuicio de la acción penal. 

 

De la lectura de estas acusaciones, se desprende que todas ellas son de igual 

tenor y, de lo poco que se entiende, se infiere que los cuatro talleristas 

querellados trabajaban para el pintor preparando materiales y que, en esas 

circunstancias, se sustrajeron materiales de trabajo, con los que abrieron sus 

propios talleres, y plagiaron su estilo y sus obras de arte. En las acusaciones, 

así mismo, se señala que de esa manera los talleristas obtenían enormes 

sumas de dinero y que el mismo querellante adquirió, por intermedio de una 

tercera persona, cuadros plagiados por cada uno de ellos, por sumas que 

oscilaban desde los S/. 60.000 hasta los S/. 100.000 sucres, de los cuales 

constan fotografías que obran como 'prueba' dentro de los juicios. 

 



 

 

Con esos antecedentes y adjuntando también una certificación de la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor en la que consta 'registrada' la obra pictórica de 

Endara Crow, el pintor querella penalmente a cuatro de sus ex talleristas. 

 

Si bien, el hecho de que el pintor haya registrado su obra constituía una mera 

formalidad, pues según el artículo 2 de la Ley de Derechos de Autor, no era 

necesario para obtener la protección reconocida por esa ley ningún tipo de 

registro, esto podía acarrear contraposición con el artículo 111 de esta Ley que 

señala que en el Registro Nacional de Derechos de Autor se inscribirán «las 

obras que presenten sus autores para ser protegidas». De hecho, del texto de 

las acusaciones particulares que planteó el pintor Gonzalo Endara en contra de 

varios de sus talleristas, se desprende que el abogado patrocinador asumió 

como requisito para obtener la protección de esta Ley la inscripción de la obra 

de Endara en el Registro aludido. 

 

Cabe advertir que en las acusaciones particulares únicamente, se invoca el art. 

132 de la Ley de Derechos de Autor que ordenaba que, en los casos en que se 

demande por plagio, el juez de lo penal en su primera providencia, de oficio, 

debe designar una comisión integrada por un delegado del Ministerio de 

Educación, de la Casa de la Cultura y de la sociedad autora!, si existiere o, a 

falta de ésta, de un autor del género artístico correspondiente, con el fin de que 

éstos emitan un dictamen sobre el hecho delictuoso (en aquel entonces no 

existía -ahora tampoco- una sociedad de autores que represente a los 

pintores). De acuerdo al dictamen, el juez procedería a dictar el sumario de ley. 

 



 

 

La providencia que dictan posteriormente tres de los cuatro jueces, en los 

procesos en mención, está dirigida a que se dé cumplimiento, precisamente, 

con el artículo 132 de la Ley de Derechos de Autor y, para esto, ordenan que 

se oficie tanto al Ministro de Educación como al Presidente de la Casa de la 

Cultura.  

 

A decir de Marco Rodríguez en su obra ―los nuevos desafíos de los derechos 

de autor en Ecuador, “En los tres casos, la comisión nunca pudo conformarse, 

porque no se obtuvo ninguna respuesta de tales instituciones y lo único que 

consta posteriormente dentro de los juicios es una serie de escritos 

presentados por el querellante, prácticamente, por el lapso de cuatro años, 

hasta mediados de 1993, en los que se solicita a los jueces, una y otra vez, que 

oficien nuevamente a los personeros del Ministerio de Educación y de la Casa 

de la Cultura, para que se integre tal comisión, pero que -no sabemos las 

causas- estos escritos nunca fueron atendidos. En todo caso, hasta ahí llegan 

los procesos y sin ninguna declaratoria de abandono ni ninguna otra 

providencia de los jueces, se los remite al archivo general de la Función 

Judicial, presumiblemente a fines de 1993.‖  

El juicio seguido en contra de Guillermo Sosa, en cambio, merece especial 

atención. El Juez Segundo de lo Penal de ese entonces, violando lo dispuesto 

por el art. 132 de la Ley de Derechos de Autor, dicta autocabeza de proceso, 

sindica al acusado y ordena, entre otras cosas, sin precisar fecha, que se 

reciban los testimonios instructivos de los agraviados, indagatorios de los 

sindicados y propios de las personas que conozcan de los hechos, así como 



 

 

también que se practiquen las diligencias que sean necesarias para completar 

el sumario. 

 

Ninguna de las partes pide la nulidad del autocabeza de proceso, por haberse 

infringido el art. 132 de la Ley de Derechos de Autor y, en lugar de ello, el 

querellante presenta escrito en el cual consigna en esa judicatura, como 

prueba a su favor, el cuadro comprado al acusado y que según él forma parte 

de las obras que plagian su 'estilo' y el recibo firmado por Sosa por la venta de 

dicho cuadro. Además, solicita que se fije día y hora para que comparezca a 

rendir su testimonio instructivo y el acusado su testimonio indagatorio. 

 

El acusado, por su parte, presenta un escrito en el que simple y llanamente 

niega haber cometido tal plagio y más bien menciona que mantuvo una relación 

de dependencia laboral por más de dos años con el acusador y que, junto con 

decenas de otros talleristas, eran los que realmente pintaban las obras 

pictóricas de Endara Crow. Finaliza su escrito manifestando que conforme 

avance el juicio demostrará que no ha cometido ningún delito. 

 

En los siguientes escritos presentados por las partes, que se suceden de 

diciembre de 1989 a mayo de 1990, el querellante solicita que se cumpla con lo 

que establece el art. 132 de la Ley de Derechos de Autor y el acusado, en 

cambio, pide que se señale día y hora para rendir su testimonio. El 18 de junio 

de 1990, el juez, en un caso que nos parece inaudito, pone de relieve su total 

ignorancia respecto de cómo sustanciar este juicio y dicta una providencia en la 

que dispone, por un lado, que se oiga al Fiscal, para que emita su criterio, 



 

 

precisamente, de la forma en que se debe proseguir en el juicio, y por otro, 

señala día y hora para que se presenten las partes a rendir sus testimonios. 

 

Ninguna de las partes concurren a rendir su testimonio y, más bien, la parte 

acusadora, esta vez, pide que se declare la nulidad del proceso por 

incumplimiento del artículo 132 de la Ley de Derechos de Autor, pero acto 

seguido, con el cambio de abogado patrocinador, en once escritos presentados 

entre agosto de 1990 hasta septiembre de 1991, solicita que se continúe con el 

trámite ya establecido y que en ese sentido se practique una serie de pruebas, 

entre las que se destacan: que se cumpla con el tan mentado artículo 132 de la 

ley en referencia y que se señale día y hora para que el acusado exhiba en esa 

judicatura documentos que avalen su trayectoria y sus estudios en pintura 

artística. Finalmente, haciendo caso del dictamen que emitiera el Fiscal 

Segundo de lo Penal de Pichincha y en el que resuelve se declare la nulidad 

del proceso a partir de fojas 5 de los autos, el juez procede a declarar la 

nulidad. En el último escrito que consta dentro del juicio de fecha 5 de marzo 

de 1992, el querellante exige que, por haberse cumplido con todos los 

requisitos del artículo 177 del Código de Procedimiento Penal, el juez dicte auto 

de prisión preventiva en contra de Guillermo Sosa. Sin ninguna otra providencia 

dictada por el juez, este proceso fue devuelto al archivo general a fines de 

1992. 

 

Por lo analizado, el artículo 132 de la Ley de Derecho de Autor de 1976 se 

constituyó en una piedra en el zapato infranqueable para jueces y abogados, 

principalmente, por la falta de conocimiento del alcance de esta norma y por la 



 

 

irresponsabilidad de los principales personeros del Ministerio de Educación y 

de la Casa de la Cultura, quienes hicieron caso omiso de los oficios enviados 

por el juez y nunca delegaron a nadie para que emitiera el dictamen respectivo. 

 

Así mismo, el abogado de Endara dejó una serie de dudas de orden jurídico, al 

pretender justificar la existencia del delito de plagio, sosteniendo que se ha 

copiado el 'estilo' del arte pictórico de su defendido. A continuación, 

transcribimos algunos conceptos que giran, precisamente, alrededor de estas 

interrogantes: 

 

1. Guillermo Cabanellas, en su obra Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, define al estilo como el «Modo, manera o forma; en especial, al hablar 

o al escribir. Carácter. Costumbre, uso, práctica. Fórmula de proceder en 

Derecho; orden y método para actuar...». 

 

2. El mismo autor explica que el plagio en materia de propiedad literaria, cientí-

fica o artística, es «la copia o imitación que no confiesa el modelo o el autor 

seguido». Agrega que existen diversas formas de plagio: «La odiosa y 

perseguible, en lo civil y hasta en lo penal, es la de mala fe, la que se oculta, 

pero obtiene provecho del parecido y hasta intenta suplantar al original. El 

extremo opuesto es el de copiar, en especial obras de arte, para aprender o 

para vender la reproducción, con leal confesión de serlo; y que en un tiempo, 

cuando no existían los sistemas de fotografía en colores, contribuía a la 

propagación del arte. Existe otro plagio que cabe denominar inevitable, el 

impuesto por la tendencia de una escuela o simplemente por el contagio 



 

 

insuperable de la moda; y que no es objeto de censura ni de persecución 

siempre que se mantenga alguna personalidad de detalle que impida las 

confusiones en la explotación del prestigio o de una utilidad con el precursor 

o con los exponentes más caracterizados. No existe, en consecuencia, 

plagio ni en la imitación confesada ni en toda aquella en que no hay 

propósito de presentar como propias las obras ajenas. Por la mención del 

autor, tampoco puede apreciarse cuando se cita; aun cuando la transcripción 

sea textual y se esfume en algo para evitar que otros exploten con facilidad 

la labor de investigación, dotada también de incuestionable sello personal... 

El autor plagiado tiene primeramente derecho a que se restablezca la verdad 

y se reconozca que es él el autor de lo que otro ha publicado como suyo. 

Además, todo beneficio que el plagiario haya obtenido debe reintegrarlo al 

que imitó de mala fe, sin perjuicio de las penas que tal defraudación le 

signifiquen». 

 

3. De su lado, el artículo 118 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1976, al 

abordar al plagio, decía que es «la reproducción total o de parte fundamental 

de una producción intelectual ajena, como si fuera propia». 

 

4. El Dr. Marco Navas sostiene que «el estilo sería el conjunto de condiciones 

que llevan a un modelo determinado de la obra, en este sentido si se arguye 

que se ha copiado el estilo, es controvertible que haya plagio». 

 

5. Por último, para el autor Felipe Rubio el hecho de que un autor copie el estilo 

de otro, los conceptos, los hechos aislados, el tema, el método, la manera 



 

 

artística, no tiene ninguna implicación legal, lo que acarrea ilegalidad es el 

apropiarse del conjunto de elementos que establezcan la individualidad de la 

obra, esto es, la materialización particular que realiza un autor en su obra. 

 

De lo expuesto, a nuestro entender, no solo se debió argumentar que existe el 

delito de plagio porque se ha copiado el estilo de Endara Crow, porque el estilo 

puede constituir únicamente uno de los elementos conducentes a determinar si 

hubo o no plagio, en otras palabras, es un elemento que conjuntamente con 

otros puede ir develando la existencia del cometimiento del delito de plagio. Por 

consiguiente,  también se pudo presentar como prueba de su parte, además de 

los cuadros que Endara compró a sus talleristas y que supuestamente eran los 

que plagiaban su arte, también los cuadros -si los hubo- que, siguiendo lo 

preceptuado por el artículo 118 de la ley de 1976, constituían los que estaban 

copiados totalmente o en su parte fundamental. De esta manera, la comisión 

conformada por un representante del Ministerio de Educación, de la Casa de la 

Cultura y de una persona versada sobre arte pictórico, confrontando los 

cuadros, tendría más elementos para dictaminar en su informe si se incurrió o 

no en el delito de plagio (artículo 132 ley de 1976). 

 

Sin embargo, en las circunstancias en las que se desenvolvieron los hechos 

históricos y procesales, era muy difícil llegar a probar la existencia del delito de 

plagio, sobre todo por el desconocimiento de la Ley de Derechos de A0utor en 

vigencia, en aquella época. 

 

CASO 2 



 

 

Esta Acción de cancelación ha sido tomado del libro Recursos 

Administrativos y propiedad Intelectual en el Ecuador, del Dr. Luis Vera37 

 

ACCIÓN DE CANCELACIÓN 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

IEPI 

Trámite No. 03-451 AC 

 

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en 

Quito a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil tres, las quince 

horas con treinta y seis minutos, en la acción de cancelación del registro de la 

marca de fábrica "AFLURAX" propuesta por la Cía. TECNOQUIMICAS S. A., 

en contra del titular de la misma la Cía. ZODIAC INTERNATIONAL 

CORPORATION, clase internacional 5. 

 

VISTOS: 

Dra. Janet Hernández Cruz, ofreciendo poder o ratificación de la Cía. TEC-

NOQUÍMICAS S. A., presenta demanda para que se cancele el registro de la 

marca "AFLURAX", clase internacional 5, de propiedad de la Cía. ZODIAC 

INTERNATIONAL CORPORATION, que consta del Título 3338-91 de 27 de 

Diciembre de 1991, última renovación mediante Título 0001802-96, con 

vigencia al 27 de diciembre del 2006, amparada en los fundamentos constantes 
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de su escrito que obra de fojas 20 y siguientes del expediente, relativo a la falta 

de uso de la marca registrada. 

 

Con estos antecedentes  

 

SE CONSIDERA: 

 

PRIMERO.- Conforme a las normas de los artículos 165 y siguientes de la 

Decisión 486; 364 literal c) de la Ley de Propiedad Intelectual; 84 y 85 del 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, este 

Comité es competente para resolver la acción sometida a su decisión. 

 

SEGUNDO.- Que los derechos de las personas, según el artículo 11 del 

Código Civil, son renunciables cuando miran al interés privado de los 

renunciantes y no está prohibida su renuncia; y, que de conformidad con lo 

establecido en el texto del artículo 25 del Reglamento Interno del Comité de 

Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, una vez que 

las partes han llegado a un acuerdo transaccional, éste deberá aprobarse por 

el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales. 

 

TERCERO.- Que el Acuerdo Transaccional da término al proceso. 

 

CUARTO.- Que en el Acuerdo Transaccional agregado a fojas 34 y 34vta del 

cuaderno de este trámite, las partes convienen: "a) ZODIAC INTERNATIONAL 

CORPORATION, expresa y voluntariamente declara aceptar que se registre la 



 

 

marca "AFLUX" a favor de TECNOQUÍMICA S. A. desistiendo así de la 

oposición presentada; b) TECNOQUÍMICAS S. A. expresa y voluntariamente 

se compromete identificar en forma clara el nombre del fabricante de los 

productos que llevan la marca "AFLUX" en el Ecuador; c) TECNOQUIMÍCAS 

S. A. desiste de la acción de cancelación presentada en contra del registro de 

la marca expresa restringir el uso de la marca "AFLUX" (Reg. No. 3338-91) de 

propiedad de la Cía. ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.; d) Las 

partes acuerdan que las marcas "AFLUX" y "AFLURAX" coexistirán 

pacíficamente en el Ecuador en los términos precisados en el acuerdo 

transaccional. Así mutuamente permitirán el re-registro, renovación y 

transferencia de dichas marcas." 

 

Sin que exista más que considerar, 

 

 

SE RESUELVE: 

Aprobar en todas sus partes el Acuerdo Transaccional firmado por las Cías 

TECNOQUÍMICAS S. A., y ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, 

desestimando la acción de cancelación presentada, disponiendo el archivo del 

expediente administrativo. Sin costas ni honorarios que regular.- 

NOTIFÍQUESE.- Dr. Luis Alberto Vera Castellanos- PRESIDENTE-VOCAL 

PONENTE; Dr. César Dávila Torres - VOCAL. Dr. Raúl Moscoso Álvarez - 

VOCAL. 

 

COMENTARIO 



 

 

Dentro de la Ley de Propiedad Intelectual se ha previsto en el artículo  374 que  

―Toda controversia en materia de propiedad intelectual, podrá  someterse a 

arbitraje o mediación, de conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediación 

publicada en el Registro Oficial No. 145 de 4 de septiembre de 1997. 

 

     Para  el efecto el IEPI está autorizado a suscribir el respectivo convenio 

arbitral sin necesidad de consultar al Procurador General del Estado.‖ 

 

Evidentemente en este caso se ha llegado a un acuerdo que ha sido acogido 

por las autoridades competentes del INSTITUTO ECUATORIANO DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI,  con lo cual se ha dado por terminado el 

caso.- 

  

 

 

CASO 3 

Este caso presenta un resumen de la sentencia dictada en el caso Payline, que 

fue tomado para la revista del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual 

de la Universidad Externado de Colombia38, en la que además añade que es un 

extracto que puede consultarse en la obra de Alain Bensoussan y Yann 

Bréban. Les arrets-tendances de l’internet, París, Hermes Science Publications, 

2000, pp 204 a 210. 
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La Jurisprudencia Francesa y el caso Payline 

 

En el caso Payline fallado el 13 de octubre de 1997, la empresa alemana 

Brokat que utilizaba la marca de servicios Payline fue demandada en Francia 

por la sociedad SG2, titular del registro para la marca Payline en Francia. En el 

negocio no se estableció que el servicio fuese prestado en Francia por la 

empresa alemana baja la marca Payline. Por el contrario, lo que se estableció 

fue que la empresa alemana ofrecía en Alemania el servicio en cuestión bajo la 

marca Payline y que dicho servicio se anunciaba en Internet. El tribunal francés 

sostuvo que tenía jurisdicción para conocer del asunto por considerar que "la 

difusión de la Internet es de naturaleza mundial y accesible en Francia, por lo 

cual el daño había tenido lugar en territorio francés". 

 

En su sentencia, el tribunal francés no solo ha rechazado la excepción de 

incompetencia hecha valer por el demandado, sino además ha recalcado que 

la simple reproducción no autorizada de una marca idéntica o cuasi idéntica 

para los mismos o similares servicios constituye un acto de usurpación, aun 

cuando los servicios no hayan sido comercializados en Francia, rechazando así 

la defensa del demandado en el sentido que no puede haber un acto de 

usurpación por razón de la falta de disponibilidad de los servicios en el 

mercado francés. 

 

En el caso Payline la sociedad alemana Brokat fue condenada a "suprimir toda 

referencia a la denominación Payline en cualquier forma incluyendo en Internet 



 

 

dentro de las 72 horas siguientes a la orden con el apercibimiento de pagar 

5.000 francos (como 1000 dólares) por cada día de retraso". 

 

La sentencia dictada por el tribunal francés en el caso Payline ha sido 

severamente criticada por algunos comentaristas legales, quienes opinan que 

el tribunal ha exagerado sus atribuciones al fallar del modo que lo hizo en este 

negocio. De acuerdo con este precedente, parecería que los tribunales 

franceses son ahora competentes para conocer de todos los litigios relativos a 

representaciones y reproducciones que aparecen en las pantallas informáticas 

ubicadas en territorio francés. Se ha criticado esta sentencia, entre otras cosas, 

por ignorar una serie de realidades técnicas y por pretender erigir a los 

magistrados franceses en guardianes del ciberespacio mundial. 

 

El Fallo Payline, la Convención de Bruselas de 1968 y la Convención de 

Lugano de 1988 

 

La lectura de la sentencia del asunto Payline muestra que, además de las 

disposiciones del derecho procesal francés citadas por el tribunal francés en 

ese negocio, el tribunal también apoyó su fallo en las disposiciones de la 

Convención de Bruselas sobre Jurisdicción, Reconocimiento y Ejecución de 

Sentencias en Materia Civil y Mercantil de 1968. La Convención de Bruselas 

rige en 14 naciones europeas y en Australia, y disposiciones equivalentes 

están en vigor en otras cuatro naciones europeas en términos de la 

Convención de Lugano de 19888. Esta situación hace pensar que el mismo 

apoyo legal que se utilizó por el tribunal francés en el caso Payline, pudiera ser 



 

 

utilizado por cualquiera de los países obligados por las disposiciones de las 

Convenciones de Bruselas de 1968 y Lugano de 1988. Dicho de otra forma, la 

vigencia de normas equivalentes a las invocadas por el tribunal francés en 

otras naciones de Europa y Escandinavia, hace pensar que la forma como 

fueron interpretadas dichas disposiciones en el asunto Payline, pudiera servir 

de punto de partida para interpretar de modo similar las mismas disposiciones 

vigentes en el derecho europeo a propósito de asuntos similares al que resolvió 

el tribunal francés en el negocio Payline. Por tales motivos, no debe 

descartarse la posibilidad de que se dicten en Europa sentencias similares a la 

dictada en el asunto Payline por el tribunal francés. 

 

 

 

 

 

 

CASO 4 

 
Este caso lo extraje de la revista del Centro de Estudios de la Propiedad 

Intelectual de la Universidad Externado de Colombia39,  ―el caso PLAYBOY 

(E.U.A) V. PLAYMEN (ITALIA) fallado por un Tribunal de Nueva York. 

  
Admitido que en la mayoría de los precedentes conocidos por el autor que se 

han dictado en esta materia en Estados Unidos predominan las discusiones 
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Ínter estatales dentro del mismo territorio estadounidense, la realidad es que 

los tribunales estadounidenses sí han dictado fallos encaminados a resolver 

controversias de uso de marcas en Internet por hechos que se han generado 

fuera del territorio estadounidense. Sirve de ejemplo el fallo dictado en 1996 

por un tribunal de Nueva York en el asunto que involucraba el uso no 

autorizado de la marca Playmen en Internet por parte de una empresa que 

operaba en Italia —donde era la titular de un registro para la marca Playmen—, 

misma que fue demandada por la dueña de la marca Playboy en un tribunal de 

Nueva York. Me refiero al caso Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry 

PublishingInc. Efectivamente, los hechos del caso muestran que la operación 

de una página Web desde Italia por parte de la empresa demandada (el 

servidor al que se había introducido el sito Web se encontraba en Italia), 

permitía que el público de todo el mundo, incluyendo el de Estados Unidos, 

tuviese acceso a las portadas de las revistas anunciadas en las que aparecía la 

marca Playmen, lo que fue considerado por el tribunal estadounidense como 

una conducta de usurpación de marca en Estados Unidos, específicamente 

como usurpación de los derechos márcanos de la empresa Playboy Enterprises 

en Estados Unidos. El caso muestra que, en su sentencia, el tribunal 

estadounidense se declaró competente para conocer del negocio en el que se 

dictó una orden por virtud de la cual la empresa italiana era condenada a cesar 

en la operativa del sitio o impedir que los usuarios norteamericanos accedieran 

a él. 

 

Se ha dicho que, en rigor, en este asunto no se estudió el tema de la 

jurisdicción. La realidad es que el tribunal se consideró competente para 



 

 

conocer del negocio por el simple hecho de la disponibilidad de las imágenes 

en computadoras ubicadas en territorio estadounidense, en donde el actor era 

titular de los derechos de la marca Playboy. Esto último, por considerarse que 

la aparición de esas imágenes equivalía a un acto de distribución. 

 

Debe tenerse presente que, con anterioridad al planteamiento de este caso por 

la actora, en una sentencia dictada en 1981, el tribunal ya había condenado a 

la empresa italiana a abstenerse de enviar a territorio estadounidense revistas 

Playmen. La aparición de imágenes de la revista italiana con la marca Playmen 

en territorio estadounidense fue considerada por el tribunal como un acto de 

distribución en Estados Unidos, y por tanto como una violación a la orden del 

tribunal dictada en 198116. Al conocer del asunto fallado en 1996, el tribunal no 

estudiaba el tema de la jurisdicción, pues se estimó que el tribunal ya tenía 

jurisdicción en el caso desde el asunto de 1981, esto es, se estimó que el 

demandado ubicado en Italia ya estaba sujeto a la jurisdicción del tribunal de 

Nueva York desde el asunto que concluyó con el fallo dictado en 1981 por el 

tribunal de Nueva York.‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.1    ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La investigación jurídica implica un proceso intelectual que conlleva el análisis 

crítico,  en el campo del derecho, me he enmarcado dentro del estudio de los 

derechos de propiedad Intelectual  y los delitos que pueden derivarse por la 

vulneración de estos derechos que son inherentes a los autores de las obras 

producto de su intelecto. Me he planteado demostrar con esta investigación 

que la problemática de la Piratería Intelectual en Ecuador, es un problema que 

avanza a pasos agigantados constituyéndose actualmente inclusive en una 

forma de vida para quienes comercializan objetos y materiales que son 

susceptibles de ser plagiados, frente a ello la falta de normativa eficaz deja en 

la indefensión a muchas personas que se dedican a la creación de obras de 

tipo intelectual, por lo que se evidencia la necesidad de adecuar formal y 

materialmente las leyes para que sean respetados los derechos que reconoce 

la Constitución de la República el y que de esta manera el estado debe 

garantice su cumplimiento, por ello he encaminado mi propuesta de reformas a 

incluir dentro del Código Penal, en los delitos contra la Propiedad, los que se 

refieren a la tipificación y sanción de la Piratería Intelectual. 

 

Los objetivos de la investigación jurídica, la hipótesis planteada y la 

investigación de campo se correlacionan, y se explican así: 

 

 

 

 



 

 

6.2.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Para ejecutar esta investigación, formulé un objetivo general y dos específicos. 

El Objetivo General planteado fue: “Realizar un estudio jurídico y 

doctrinario sobre la piratería intelectual.” 

 

Este objetivo general, ha sido verificado en su totalidad, porque se manejó una 

amplia bibliografía y webgrafía, para el desarrollo de la revisión literaria, de tal 

manera que el acopio teórico proporcionó argumentos, criterios y estudios en 

referencia a la piratería intelectual, por supuesto, partiendo de la comprensión 

de todo aquello, que implica la propiedad intelectual.  

 

Los objetivos específicos planteados, fueron: 

 

1. “Demostrar que existen vacíos jurídicos en la Ley de Propiedad 

Intelectual, con respecto a la tipificación y penalización de estos 

actos.” 

 

Este objetivo ha sido verificado puesto que si bien es cierto la Ley de Propiedad 

Intelectual acoge dentro de su normativa la sanción para los delitos contra la 

vulneración de los derechos de propiedad intelectual,  que son 

constitucionalmente reconocidos, para su efectiva aplicación necesitan de una 

normativa adecuada que garantice su real cumplimiento; por ello he 

encaminado mi propuesta a que se incluyan sus tipificación y sanción dentro 

del Código Penal  con la correspondiente reforma, pues en el  Código Penal 



 

 

Ecuatoriano  se ha penalizado la piratería de manera general, refiriéndose a 

ella mas bien a los ilícitos que tienen lugar en alta mar y no los actos que 

refieren a la Piratería Intelectual; objetivo que ha sido corroborado con la 

investigación de campo con la que  demuestro la necesidad de incorporar la 

tipificación y sanción de este delito dentro del Título X que se refiere a los 

delitos contra la propiedad.  

 

2. “Proponer una reforma legal a la Ley de Propiedad Intelectual como al 

Código Penal.” 

 

Este objetivo  ha sido verificado al momento de formular  la propuesta de 

reformas al Código Penal y a la Ley de Propiedad Intelectual, la misma que se 

incluye al finalizar el trabajo, direccionada a incorporar la Piratería Intelectual 

como delito autónomo dentro de los delitos contra la Propiedad, puesto que así 

se reconoce a la Propiedad Intelectual en la Constitución vigente, y atendiendo 

a las Garantías Normativas también establecidas dentro del texto constitucional 

se debe adecuar ―formal y materialmente las leyes  y demás normas jurídicas a 

los derechos previstos en la Constitución …‖.  Me ha sido de mucha ayuda la 

investigación de campo tanto en la aplicación de entrevistas como de 

encuestas en las que se preguntó a sobre la necesidad de incluir en el Código 

Penal la tipificación y penalización de este tipo de delitos. 

 

 

 

 



 

 

6.3. CONSTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada al empezar mi investigación fue: “La penalización y 

tipificación en el Código Penal Ecuatoriano sobre la piratería, permitirá 

mayor control y evitará en el cometimiento de este tipo de delitos.” 

 

Esta hipótesis ha sido contrastada  después de haber sido estudiada, analizada 

y fundamentada. Así se ha comprobado que el Código Penal Ecuatoriano 

adolece de insuficiencia jurídica, porque no ha tipificado ni ha penalizado la 

Piratería Intelectual; pues si bien es cierto existe el delito de piratería en el Art 

423, este se refiere textualmente ―el delito de piratería o asalto cometido a 

mano armada en alta mar  en las aguas o ríos de la República, será reprimido 

con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años‖.  

 

Se dice que la piratería es el robo intelectual; así en el Título X  del libro II del 

Código Penal  se tipifica el robo en el artículo 550 estableciéndose que  ―el que, 

mediante violencias o amenazas contra las personas  fuerza en las cosas, 

sustrajere fraudulentamente una cosa ajena, con ánimo de apropiarse, es 

culpado de robo, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, 

en el momento de cometerlo, o después de cometido para procurar su 

impunidad.‖ Si consideramos que la piratería intelectual no se presenta con 

violencias, podríamos considerar que existe inherentemente el delito de hurto, 

que está tipificado en el artículo 547 del Código Penal, y refiere ―son reos de 

hurto los que, sin violencias ni amenazas contra las personas, ni fuerza en las 

cosas, sustrajeren fraudulentamente una cosa ajena, con ánimo de apropiarse‖. 



 

 

Con estos datos se establece que en el Código Penal no se ha tipificado de 

manera específica la Piratería Intelectual, a pesar que la Ley de Propiedad 

Intelectual determina ciertas sanciones y se puede demandar varias acciones, 

es necesaria la tipificación como delito autónomo. 

 

Además en la investigación de campo, un 86,6% contestó estar de acuerdo con 

la penalización, en las entrevistas tres de las personas consultadas, 

rotundamente tienden a la penalización, una persona se abstiene ante el 

problema laboral que acarrearía la penalización de la piratería; entonces 

estamos hablando de una mayoría de respuestas que se inclinaron a mi 

hipótesis.  

 

Otro aspecto digno de considerarse, es que frente al vacío legal, la impunidad 

es continua. El estudio de casos nos presenta a nivel nacional una cierta 

lentitud para sancionar, en tanto  a nivel internacional se demuestra que existen 

países más severos para sancionar, quizá porque una de las fuentes 

primordiales de su economía se hallan en las industrias de producción 

intelectual y empresas de distribución de esas producciones. Y por último 

tenemos una vasta legislación comparada que nos propone un análisis serio 

que debe ser acogido por la legislación ecuatoriana. 

 

También se formuló una Sub Hipótesis: “El Código Penal Ecuatoriano no 

cuenta con los articulados en referencia a la penalización y tipificación de 

la piratería de la propiedad intelectual, lo que ha ocasionado que estos 

actos queden en la impunidad.” 



 

 

Esta subhipótesis, también ha sido contrastada, pues como ya se mencionó 

anteriormente,  el Código Penal Ecuatoriano no ha tipificado ni penalizado la 

Piratería Intelectual, hecho contrastado con los resultados que arrojaron las 

encuestas y las entrevistas, lo que por falta de normativa jurídica está originado 

un panorama de impunidad respecto de la propiedad intelectual. 

 

6.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

La Constitución de la República del Ecuador publicada oficialmente por la 

Asamblea Constituyente en su sección segunda, artículo 322 enuncia que ―se 

reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señala la 

Ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el 

ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe la 

apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica 

y la agro-biodiversidad. Con esto se ratifica el reconocimiento de la propiedad 

intelectual. 

 

De acuerdo a la página web de diario ―La Hora‖ 40,  en referencia a las 

defraudaciones a la propiedad intelectual se establece que en ―el ámbito de 

protección de derechos de autor se realiza a través de tres vías: la regulación 

civil, la administrativa y la penal, cuyas sanciones se encuentran previstas en la 

Ley de Propiedad Intelectual‖41. 
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De acuerdo a Gustavo León y León, Apoderado de los Miembros de Business 

Software Alliance (BSA), al respecto de la creación de Fiscalías Especializadas 

en Delitos contra la Propiedad Intelectual en el Perú, afirma que éstas surgen 

dado el alto grado de incidencia en la comisión de actos ilícitos asociados a la 

violación a los bienes protegidos por la Propiedad Intelectual, comúnmente 

denominada ―piratería‖. .. De hecho ―estas reformas demuestran el interés y 

esfuerzo decidido del Gobierno peruano para mejorar cada día en la 

fiscalización y lucha en contra la piratería, el contrabando y la evasión 

tributaria‖. 

 

Los delitos contra la Propiedad Intelectual engloban a la totalidad de los ilícitos 

cometidos como consecuencia de la reproducción no autorizada de las 

creaciones artístico–culturales en sus diferentes manifestaciones, como 

también incluyen las diferentes creaciones y se presentan como un problema 

permanente en vías de incremento en nuestra sociedad.  

 

Pero estas infracciones que en otros Estados figuran como penales, si 

queremos hacer Derecho Comparado, consideraremos lo que hizo el 

presidente Bill Clinton, ―aprobó una ley que convierte a la piratería on line (de 

material de internet) en un delito federal, aunque los culpables no saquen 

ganancias. Y pueden ser condenados con hasta 5 años de prisión y 250 mil 

dólares de multa. Para Estados Unidos, la Argentina está calificada como país 

bajo observación, por atentar contra los derechos de propiedad intelectual, 

especialmente en la piratería de software. Según un estudio de Price 

Waterhouse para la empresa Software Legal, el 71% del software instalado en 



 

 

Argentina en el último año fue de origen ilegal. Esto generó pérdidas por 162,9 

millones de dólares. De acuerdo a otro estudio, Europa del Este registra el 

mayor porcentaje de piratería con un promedio de 83%, con el índice más alto 

en Eslovenia (96%), pero las pérdidas en dólares (673 millones) fueron 

superadas por Europa occidental, América del Norte, Asia Pacífico y América 

latina. El segundo puesto es para Oriente Medio y África, con un porcentaje de 

piratería del 46%. En porcentajes, el tercer lugar lo ocupa América latina con el 

76%, con El Salvador (97%), Paraguay (95%) y Guatemala (94%) a la 

cabeza‖42.  

 

En el vecino país Perú, la piratería figura como un delito, pues ―la legislación 

tipifica y sanciona penalmente aquella conducta que atenta contra los derechos 

de autor y conexos. Es así que en los artículos 216 al 220 del Código Penal de 

1991, dentro del Título VII, Delitos contra los derechos intelectuales, Capítulo I, 

Delitos contra los Derechos de autor y conexos proscribe expresamente la 

violación a los derechos de autor.  Con respecto a las penas privativas de la 

libertad, éstas fluctúan entre los dos y ocho años, aplicándose ésta última, 

cuando se reproduce una obra sin autorización del titular; es decir, que aquel 

sin ser el autor de la obra, difunda como propia, en todo o en parte, copiándola 

o reproduciéndola textualmente, o tratando de disimular la copia mediante 

ciertas alteraciones, atribuyendo a otro, la autoría o titularidad ajena43.   
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Incluso existen formas agravadas que merecen como pena máxima ochos años 

de pena privativa de libertad que se aplica en los siguientes supuestos:  a) Que 

se atribuya falsamente la calidad de titular originario o derivado, de cualquiera 

de los derechos protegidos (...) b) Quien realice actividades propias de una 

entidad de gestión colectiva de derecho de autor o derechos conexos (...) c) El 

que  presente declaraciones falsas en cuanto a certificaciones de ingresos; 

asistencia de público, repertorio utilizado, identificación de los autores; 

autorización supuestamente obtenida; número de ejemplares producidos, 

vendidos o distribuidos gratuitamente  (...) d) Si el agente que comete el delito 

integra una organización destinada a perpetrar los ilícitos  previstos  en el 

capítulo de los delitos contra el derecho de autor  y conexos c) Si el agente que 

comete cualquiera de los delitos previstos en el presente capítulo, posee la 

calidad de funcionario o servidor público44‖.  

 

Existe una práctica diaria en las calles de nuestras ciudades, de acuerdo a 

varios criterios no son delictivas, sino que obedecen a intereses del pueblo, es 

por eso que se fomentan estas actividades ilícitas que en muchas de las 

ocasiones se han facilitado por el acceso a Internet, gracias al anonimato con 

el que se pueden desarrollar varias acciones. Incluso se ha dicho que ―El 

denominado "combate a la piratería", expresión belicista que induce a percibir a 

la piratería como "arma de destrucción masiva" del casi hundido capitalismo 

corporativo. Como bien ha sido descrito por varios especialistas en la materia, 

la manipulación mediática, las operaciones de prensa y las campañas sucias 
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llevadas a cabo por las corporaciones norteamericanas están experimentando 

un nuevo impulso en la Región a través de la Cámara de Comercio de los 

Estados Unidos (Amcham = American Chamber). Estas campañas están 

arreciando especialmente en Brasil, Paraguay y Argentina.  

 

El objetivo de estas iniciativas es doble: por un lado se trata de optimizar las 

ganancias y por el otro, condicionar y controlar a los gobiernos.  

 

Las empresas basadas en propiedad industrial y derechos de autor englobadas 

en Amcham, como las del software, farmacéutica, comunicaciones, automotriz, 

de entretenimiento y audiovisuales son responsables de la captación de 

importantes remesas desde las subsidiarias Latinoamericanas hacia las casa 

matrices de Estados Unidos -generadoras de un alto porcentaje en el 

crecimiento de las exportaciones norteamericanas de estos bienes‖45  

 

La ―Piratería Doméstica‖ enunciada en la página www.cedro.org cuando se 

refiere a ―la venta ambulante e ilegal, pero que supone un perjuicio patrimonial 

grave contra los legítimos poseedores de los derechos de propiedad intelectual 

infringidos, utilizando para su práctica las herramientas facilitadas por la cada 

vez más avanzada tecnología en el mundo informático y las posibilidades 

aportadas por la Red Global de Comunicaciones (Internet). 
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Para constancia del interés por precautelar este tipo de propiedad, surge la Ley 

de Propiedad Intelectual, en la cual se establece que ―la protección de las 

creaciones intelectuales es un derecho fundamental, así concebido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 

General de la Organización de Naciones Unidas en 1948 y… que  es función 

del Estado asumir la defensa de los derechos intelectuales‖.  

Así el Art.1 de la Propiedad Intelectual establece que ―El Estado reconoce, 

regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, 

las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador. 

 

La propiedad intelectual comprende: 

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. 

j. Las obtenciones vegetales. 



 

 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados 

por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el 

Ecuador sobre la materia‖. 

 

Los derechos se aplican por igual a nacionales y extranjeros, domiciliados o no 

en el Ecuador y para el cumplimiento fue creado el Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual, en calidad de Organismo Administrativo, debiendo 

entenderse que no solo se debe  proteger y defender esos derechos 

idealmente; por eso se hace imprescindible la tipificación y penalización en el 

Código Penal Ecuatoriano, siguiendo el ejemplo de otros países que 

conscientes de la problemática social y económica que acarrea la piratería, no 

solo la que perjudica a las multinacionales, sino que afecta principalmente a la 

producción nacional, la de sus artistas, sus industriales, sus escritores, 

cantantes, compositores, sus creadores de software y muchos más; han optado 

por incluir el delito con miras a disminuir el robo la propiedad intelectual. 

 

Tomando en consideración que la Constitución establece dentro de las 

Garantías Constitucionales las ―Garantías Normativas‖ que van encaminadas a 

―adecuar formal y materialmente leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución …‖ es imperativo realizar una reforma al 

Código Penal, en el que se tipifique y se establezca la respectiva sanción a la 

vulneración de los derechos de propiedad intelectual, pues si bien es cierto se 

ha incluido un título que se denomina Piratería, éste solo se refiere a la 

piratería en alta mar y más no a la Piratería Intelectual, por tanto, como se ha 

sostenido durante el desarrollo de este trabajo de tesis, es necesario adecuar 



 

 

la normativa a la Constitución vigente de tal forma que se cumplan con los 

derechos constitucionalmente reconocidos en la misma como son los derechos 

que se reconocen  para quienes son autores y propietarios  de una producción 

intelectual  garantizando así este bien jurídico protegido que es la propiedad 

intelectual, para lo cual propongo que se incluya dentro de los delitos contra la 

propiedad una reforma encaminada a tipificar y sancionar la PIRATERIA 

INTELECTUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.1. CONCLUSIONES  

 

Al haber concluido con el presente trabajo de tesis, he podido arribar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 No se han fortalecido los derechos de propiedad intelectual, entonces, 

las conductas relacionadas con la Piratería Intelectual han tomado auge. 

Así,  Ecuador  como en el resto de América Latina,  se distribuyen  con 

frecuencia más  CD o DVD  copiados que originales  

 

 La Ley de Propiedad Intelectual se expide en 1998, su Reglamento en 

1999 y la norma constitucional reconoce la propiedad intelectual, pero, 

falta la difusión y la educación en torno a la normativa existente.  

 

 Falta potencializar las industrias culturales y del conocimiento, para que 

puedan producir, competir y exportar, gracias a elementos relacionados 

al talento, a originalidad  la creatividad.  

 

 Las instituciones relacionadas a la protección intelectual y las 

sociedades de gestión colectiva no trabajan bajo un sistema eficaz. 

 

 Los consumidores de productos pirateados, no necesariamente son 

pobres y prefieren productos baratos más de que de calidad.   



 

 

 

 El Estado, las industrias, empresas, productores, investigadores, 

inventores, compositores, artistas, se perjudican por el incremento 

acelerado de la piratería intelectual, siendo los únicos beneficiados los 

grandes comerciantes que distribuyen a los vendedores ambulantes, 

quienes ni siquiera declaran sus ganancias.  

 

 Tanto el Servicio de Rentas Internas (SRI) como los municipios otorgan 

todos los requisitos formales para la comercialización de productos 

ilegales, y afirman no son responsables de los productos que se venden. 

 

 Claramente se ha podido determinar que en el Código Penal  no se 

encuentra tipificada ni penalizada la Piratería Intelectual en desmedro de 

los intereses de quienes son propietarios de obras de creación 

intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. RECOMENDACIONES  

 

 A los organismos encargados de velar por los derechos de propiedad 

intelectual, para que emprendan en acciones tendientes a  proteger la 

creación, la investigación, la invención y la inversión y así evitar pérdidas 

económicas que acarrean el fantasma del desempleo. 

 

 Que, es necesario difundir las normas legales sobre propiedad 

intelectual, con el objetivo de educar a la población.  

 

 Que, se deben potencializar las industrias culturales y del conocimiento, 

para que apunten a la exportación gracias a la calidad de su producción 

y a su competitividad.  

 

 Que, las instituciones relacionadas a la protección intelectual y las 

sociedades de gestión colectiva, deben trabajar bajo un sistema 

unificado, controlado y eficaz. 

 

 Que, se debe educar al consumidor ecuatoriano para que exija calidad 

en los productos y servicios.  

 

 Que, el Estado, debe proteger la propiedad intelectual para beneficiarse 

a sí mismo a través de tasas e impuestos y a la vez contribuir con 

quienes promueven la creación y la investigación. 

 



 

 

 Que, tanto el Servicio de Rentas Internas (SRI) como los municipios 

deben hacer un estudio de los productos se van a vender, antes de 

proporcionar los permisos de funcionamiento.  

 

 A la Asamblea Nacional para que se encargue de expedir la norma 

reformatoria al Código Penal tendiente tipificar y penalizar la Piratería 

Intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPUESTA JURÍDICA 

 

PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, la Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas de interés común. 

Y que podrán tipificar infracciones y establecer sanciones 

correspondientes.  

 

QUE, la Constitución Política de la República del Ecuador, norma suprema, 

reconoce y garantiza la propiedad intelectual. 

 

QUE, la Asamblea Nacional siendo un órgano con potestad normativa tiene la 

obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución 

 

QUE, la no tipificación ni penalización de esta conducta, ha generado el 

incremento de una industria delictiva que ocasiona perjuicios 

económicos al Estado, a empresas, autores, compositores, inventores y 

demás poseedores de propiedades intangibles, inmateriales, 

intelectuales.   

 



 

 

QUE, el actual Código Penal Ecuatoriano, presenta una insuficiencia  normativa 

en cuanto a la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual por 

lo que se hace necesario tipificar y penalizar la Piratería Intelectual, 

como delito autónomo. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de la 

República del Ecuador, Art. 120 numeral 6, en concordancia con el Art. 132,  

numeral 1 y 2, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

Art. 1.- Al final del Capitulo X que se establecen los DELITOS CONTRA LA 

PROPIEDAD, a continuación del artículo 587, agréguese otro capítulo 

denominado de los DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL en el 

que se incluirán las siguientes normas:  

 

Art. ... El que se apropiare dolosa y fraudulentamente de las creaciones, 

invenciones o demás derechos de propiedad intelectual que posee el autor 

sobre la creación de cualquier tipo de obra que puede ser relacionada con lo 

científico, literario o artístico, usando estas obras sin autorización y obteniendo 

de ello un beneficio económico o de cualquier otro tipo, es culpado de 

PIRATERIA INTELECTUAL, sea que el apropiamiento de dichas producciones 

intelectuales tengan lugar antes su registro y publicación o después del 

registro; siempre que quien se pretenda que le sea reconocido este derecho 

pruebe ser el autor  y pueda justificar su autoría. 



 

 

Art….Será reprimido con prisión de uno a tres años y multa  de  5 a 10 salarios 

básicos unificados, tomando en consideración el valor de los perjuicios 

ocasionados, quien en  violación  de  los  derechos  de  propiedad intelectual, y 

que se configure como PIRATERIA INTELECTUAL, almacene, fabrique,  utilice  

con  fines  comerciales,  oferte  en venta, venda, importe o exporte: 

 

     a)  Un producto amparado por una patente de invención o modelo de 

utilidad obtenido en el país; 

 

     b)   Un   producto   fabricado  mediante  la  utilización  de  un procedimiento  

amparado  por  una  patente de invención obtenida en el país; 

 

     c)  Un  producto  amparado  por  un  dibujo  o  modelo industrial registrado 

en el país; 

 

     d)  Una  obtención  vegetal  registrada  en  el país, así como su material de 

reproducción, propagación o multiplicación; 

 

     e)  Un  esquema de trazado (topografía) registrado en el país, un circuito   

semiconductor   que  incorpore  dicho  esquema  de  trazado (topografía) o un 

artículo que incorpore tal circuito semiconductor; 

 

     f)  Un  producto  o  servicio que utilice una marca no registrada idéntica  o 

similar a una marca notoria o de alto renombre, registrada en el país o en el 

exterior; 



 

 

     g)  Un  producto  o  servicio que utilice una marca no registrada idéntica o 

similar a una marca registrada en el país; y, 

 

     h)  Un  producto  o  servicio  que utilice una marca o indicación geográfica  

no  registradas,  idéntica  o  similar  a  una  indicación geográfica registrada en 

el país. 

 

     En  los  casos de los literales g) y h) los productos o servicios que utilicen el 

signo no registrado, deberán ser idénticos o similares a  los  productos o 

servicios protegidos por las marcas o indicaciones geográficas registradas en el 

país. 

 

     Art. ….- Serán reprimidos con igual pena que la señalada en el artículo  

anterior,  quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual incurran 

en el delito de PIRATERIA INTELECTUAL: 

 

     1. Divulguen, adquieran o utilicen secretos comerciales, secretos 

industriales o información confidencial; 

 

     2.  En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas  o  

indicaciones  geográficas  no  registradas  en el país, que constituyan  una  

imitación  de  signos distintivos notorios o de alto renombre,  registrados  en  el  

país  o  en  el  exterior  que  pueden razonablemente confundirse con el 

original; y, 



 

 

     3.  En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas  o  

indicaciones  geográficas  que constituyan una imitación de signos  distintos  

registrados  en  el país, que pueden razonablemente confundirse con el 

original, para distinguir productos o servicios que puedan suplantar a los 

protegidos. 

 

     Art.  ….-  Serán  reprimidos con prisión de un año a dos años y multa de 5 a 

10 salarios básicos unificados , tomando en consideración el valor de los 

perjuicios ocasionados,  quienes  en  violación  de  los  derechos  de  propiedad 

intelectual cometan el delito de PIRATERIA INTELECTUAL al  utilizar  nombres  

comerciales  sobre  los  cuales no han adquirido derechos, que sean idénticos 

a nombres comerciales pública y notoriamente conocidos en el país o marcas 

registradas en el país, o a marcas  notorias  o  de  alto  renombre registradas 

en el país o en el exterior. 

 

     También  se reprimirá con la pena señalada en el inciso anterior, a  quienes  

en  violación  de  los  derechos  de propiedad intelectual  cometan el delito de 

PIRATERIA INTELECTUAL al utilizar apariencias distintivas, idénticas o 

similares a apariencias distintivas  pública  y  notoriamente  conocidas  en  el 

país. 

 

     Art. ...-  Serán  reprimidos con prisión dos  a tres años y multa  10 a 15 

salarios básicos unificados,  tomando en consideración el valor de los perjuicios 

ocasionado,   quienes  en  violación  de  los  derechos  de  propiedad 

intelectual cometan el delito de PIRATERIA INTELECTUAL: 



 

 

     a)  Fabriquen,  comercialicen  o  almacenen  etiquetas,  sellos o envases  

que contengan marcas de alto renombre o notorias, registradas en el país o en 

el exterior; 

 

     b)  Fabriquen,  comercialicen  o  almacenen  etiquetas,  sellos o envases 

que contengan marcas o denominaciones de origen registradas en el país; y, 

 

     c)  Separen, arranquen, reemplacen o utilicen etiquetas, sellos o envases  

que contengan marcas legítimas, para utilizarlos en productos de distinto 

origen. 

 

     Con  igual sanción serán reprimidos quienes almacenen, fabriquen, utilicen  

con  fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten  artículos  

que  contengan  indicaciones  falsas acerca de la naturaleza, procedencia, 

modo de fabricación, calidad, características o aptitud para el empleo de los 

productos o servicios de que se trate; o,   contengan   informaciones   falsas  

acerca  de  premios  u  otras distinciones. 

 

Art. ….- Serán reprimidos con prisión de uno a tres años y  10 a 15 salarios 

básicos unificados, tomando  en  consideración  el  valor  de  los perjuicios 

ocasionados, quienes incurran en el delito de PIRATERIA INTELECTUAL al  

almacenar, fabricar, utilizar con fines comerciales, ofrecer en   venta,   vendan,   

importen  o  exporten  productos  falsificados identificados  con  marcas  de alto 

renombre o notoriamente conocidas, registradas  en  el país o en el exterior, o 

con marcas registradas en el país. 



 

 

     También se reprimirá con la pena señalada en el inciso anterior a quienes  

rellenen  con  productos  espurios  envases identificados con marca ajena. 

 

     Art. ...- Serán reprimidos con prisión de uno a tres años y  5 a 10 salarios 

básicos unificados, tomando  en  consideración  el  valor  de  los perjuicios 

ocasionados, quienes en violación de los derechos de autor o derechos 

conexos: 

 

     a)  Alteren o mutilen una obra, inclusive a través de la remoción o  alteración  

de información electrónica sobre el régimen de derechos aplicables; 

 

     b)  Inscriban,  publiquen, distribuyan, comuniquen o reproduzcan, total o 

parcialmente, una obra ajena como si fuera propia; 

 

     c) Reproduzcan una obra; 

 

     d) Comuniquen públicamente obras, por medios  técnicos audiovisuales, 

total o parcialmente; 

 

     e)  Introduzcan  al  país,  almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden  

o  de  cualquier  otra  manera  pongan  en  circulación o a disposición de 

terceros reproducciones ilícitas de obras; 

 

     f)  Reproduzcan en general cualquier obra protegida, así como las 

actuaciones de intérpretes o ejecutantes, total  o  parcialmente, imitando o no 



 

 

las características externas del original,   así   como   quienes   introduzcan   al  

país,  almacenen, distribuyan,  ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de 

cualquier otra manera  pongan  en  circulación  o  a  disposición  de  terceros 

tales reproducciones ilícitas; y, 

 

     g)  Introduzcan  al  país,  almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden  

o  de  cualquier  otra  manera  pongan  en  circulación o a disposición   de   

terceros  reproducciones  de  obras,  en las cuales se ha alterado o removido 

información sobre el régimen de derechos aplicables. 

 

     Art…..-  Serán  reprimidos con prisión de uno a dos años y multa  de  5 a 10 

salarios básicos unificados, tomando  en consideración el valor de los perjuicios 

ocasionados, quienes en violación de los derechos de autor o derechos 

conexos: 

 

     a)  Reproduzcan  un número mayor de ejemplares de una obra que el 

autorizado por el titular; 

 

     b)  Introduzcan  al  país,  almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden  

o  de  cualquier  otra  manera  pongan  en  circulación o a disposición  de  

terceros reproducciones de obras en número que exceda del autorizado por el 

titular; 

 

     c)   Retransmitan  por  cualquier  medio  las  emisiones  de  los organismos 

de radiodifusión; y, 



 

 

     d)  Introduzcan  al  país,  almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden  

o  de  cualquier  otra  manera  pongan  en  circulación o a disposición de 

terceros aparatos u otros medios destinados a descifrar o  decodificar  las  

señales  codificadas  o de cualquier otra manera burlar o quebrantar los medios 

técnicos de protección aplicados por el titular del derecho. 

 

     Art…..-  Serán  reprimidos con prisión de seis meses a dos años  y multa de 

dos a cinco salarios básicos unificados, quienes  ilícitamente  obstaculicen,  

incumplan  o impidan la ejecución de una providencia preventiva o cautelar. 

 

       Art. … Son circunstancias agravantes, además de las previstas en el 

Código Penal, las siguientes: 

 

     a)  El  haber  recibido  el  infractor  apercibimiento  sobre  la violación del 

derecho; 

 

     b)  El que los productos materia de la infracción puedan provocar daños a la 

salud; y, 

 

     c) El que las infracciones se cometan respecto de obras inéditas 

 

Art… En caso de concurrir una o más circunstancias agravantes se aplicará el 

máximo de la pena de acuerdo a lo previsto  para cada caso. 

 



 

 

Art. ...- Las  acciones  civiles  y  penales  prescriben  de conformidad  con  las  

normas  del  Código  Civil  y del Código Penal, respectivamente,  salvo  las  

acciones  por  violación  a los derechos morales, que son imprescriptibles. 

 

     Salvo  prueba en contrario y, para los efectos de la prescripción de  la  

acción, se tendrá como fecha de cometimiento de la infracción, el  día  de la 

publicación de  la última edición, reedición, reproducción,  comunicación,   u   

otra utilización de una obra, interpretación, producción o emisión de 

radiodifusión. 

 

Art..-  En todos los casos comprendidos en este capítulo, se dispondrá  el 

comiso de todos los objetos que hubieren servido directa o indirectamente para 

la comisión del delito, cuyo secuestro podrá ser ordenado  por  el Juez de 

Garantías Penales en cualquier momento,  durante cualquier etapa del proceso 

Penal. 

    

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala del Plenario de la 

Asamblea Nacional, a los   ……….. días del mes de ………del año ………... 

 

 

            Presidente     Secretario 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

QUE, la Función Legislativa se ejerce por la  Asamblea Nacional. 

QUE, la Constitución Política de la República del Ecuador, norma suprema, 

reconoce y garantiza la propiedad intelectual. 

QUE, es menester del Estado y de sus integrantes proteger la propiedad 

intelectual en todas sus manifestaciones y asimismo controlar el 

incremento de la piratería  intelectual y la biopiratería. 

QUE, es necesario, suplir vacíos legales, que afectan al sector productivo, 

inventivo y creativo de nuestro país. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 120, numeral 6,  expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL   

Art. 1.-  Deróguese el capitulo III del Título I, del Libro IV que se refiere a los 

DELITOS Y LA PENAS.- 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala del Plenario de la 

Asamblea Nacional, a los   ……….. días del mes de ………del año ………... 

 

 

            Presidente    Secretario 
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1. TÍTULO: 

 

LA PIRATERÍA EN CONTRA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, 

CONSTITUYE UNA CONDUCTA DELICTIVA QUE DEBE SER TIPIFICADA Y 

PENALIZADA.  

 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

La piratería intelectual es un delito que tomó fuerza en las dos últimas décadas 

del siglo XX, varios países se constituyeron en líderes en la reproducción de 

textos, canciones, producciones discográficas completas. Ecuador no está 

fuera de esa problemática que no solo tiene implicación legal, sino también 

social, económica y cultural. 

 

Aunque vivimos inmersos en la piratería intelectual, tal parece que no se tipifica 

ante justificativos de acceso a la información; así el Código Penal Ecuatoriano, 

adolece de insuficiencia legal al no contemplar como la figura de penal de 

piratería intelectual: conductas que se han incrementado en forma notable en 

los últimos tiempos, creándose una verdadera industria que ejecuta sus 

actividades delictivas que muchas veces quedan en la impunidad por falta de 

tipificación y penalización, si bien la Ley de Propiedad Intelectual asimila a 

estas conductas, es necesario incorporarlas como delitos, atendiendo que 

delito ―no es una infracción, a la ley sino más bien una conducta que se ajusta 



 

 

a la ley penal. Acto típico, antijurídico, culpable y punible cometido por un 

indiciado que da lugar a una sanción‖46. 

 

Por lo expuesto existe un problema socio-jurídico de investigación para 

involucrar a las personas que incurran en las conductas de piratería intelectual. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo tiene su justificación desde el punto de vista jurídico-legal, 

en especial dentro del campo penal, ya que se trata de incorporar en el Código 

Penal, las conductas delictivas al respecto de la piratería intelectual, tipificando 

y penalizando para que los culpables puedan recibir la sanción 

correspondiente. 

 

 La importancia que tiene el tratamiento y desarrollo del presente estudio, 

radica en que se deben reconocer las causas que provocan la piratería 

intelectual, de manera especial el perjuicio que ocasionan a los artistas, 

creadores, empresarios que se sienten desprotegidos porque sufren múltiples 

pérdidas. 

 

La problemática a tratarse es pertinente, pues aborda un problema de la 

realidad jurídica actual, y de un problema de carácter social incluso. 
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Relevante es el estudio profundo del problema planteado, porque al conocer 

toda la información jurídica y doctrinaria, y para efectuar un análisis al mismo 

se aplicarán encuestas y entrevistas dirigidas a Abogados, representantes de 

grupos de propiedad intelectual, víctimas de la piratería intelectual, piratas 

intelectuales: por lo tanto, podré realizar un pertinente análisis de casos como 

también a los admistradores de justicia. 

 

Con la aplicación de métodos, técnicas, procedimientos, será factible la 

realización de la presente investigación, existen las suficientes fuentes 

bibliográficas, documentales y de campo, que aporten a su análisis y discusión, 

cuento con la orientación metodológica para el estudio causal explicativo de las 

conductas delictivas de la piratería en contra de la propiedad intelectual, que 

afectan a los propietarios intelectuales.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario sobre la piratería intelectual. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1. Demostrar que existen vacíos jurídicos en la Ley de Propiedad 

Intelectual, con respecto a la tipificación y penalización de estos actos. 

 



 

 

4.2.2. Proponer una reforma legal a la Ley de Propiedad Intelectual como al 

Código Penal. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

5.1. Hipótesis General 

La penalización y tipificación en el Código Penal Ecuatoriano sobre la piratería, 

permitirá mayor control y evitará en el cometimiento de este tipo de delitos. 

 

5.2. Subhipótesis 

 

El Código Penal Ecuatoriano no cuenta con los articulados en referencia a la 

penalización y tipificación de la piratería de la propiedad intelectual, lo que ha 

ocasionado que estos actos queden en la impunidad. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador publicada oficialmente por 

la Asamblea Constituyente en su sección segunda, artículo 322 enuncia que 

―se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que 

señala la Ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se 

prohíbe la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agro-biodiversidad. Con esto se ratifica el reconocimiento de la 

propiedad intelectual. 



 

 

De acuerdo a la página web de diario La Hora47, en referencia a las 

defraudaciones a la propiedad intelectual se establece que en ―el ámbito de 

protección de derechos de autor se realiza a través de tres vías: la regulación 

civil, la administrativa y la penal, cuyas sanciones se encuentran previstas en la 

Ley de Propiedad Intelectual‖48. 

 

De acuerdo a Gustavo León y León, Apoderado de los Miembros de Business 

Software Alliance (BSA), al respecto de la creación de Fiscalías Especializadas 

en Delitos contra la Propiedad Intelectual en el Perú, afirma que éstas surgen 

dado el alto grado de incidencia en la comisión de actos ilícitos asociados a la 

violación a los bienes protegidos por la Propiedad Intelectual, comúnmente 

denominada ―piratería‖. .. De hecho ―estas reformas demuestran el interés y 

esfuerzo decidido del Gobierno peruano para mejorar cada día en la 

fiscalización y lucha en contra la piratería, el contrabando y la evasión 

tributaria‖. 

 

Los delitos contra la Propiedad Intelectual engloban a la totalidad de los ilícitos 

cometidos como consecuencia de la reproducción no autorizada de las 

creaciones artístico–culturales en sus diferentes manifestaciones, como 

también incluyen las diferentes creaciones y se presentan como un problema 

permanente en vías de incremento en nuestra sociedad.  
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Pero estas infracciones que en otros Estados figuran como penales, si 

queremos hacer Derecho Comparado, consideraremos lo que hizo el 

presidente Bill Clinton, “aprobó una ley que convierte a la piratería on line (de 

material de internet) en un delito federal, aunque los culpables no saquen 

ganancias. Y pueden ser condenados con hasta 5 años de prisión y 250 mil 

dólares de multa. Para Estados Unidos, la Argentina está calificada como país 

bajo observación, por atentar contra los derechos de propiedad intelectual, 

especialmente en la piratería de software. Según un estudio de Price 

Waterhouse para la empresa Software Legal, el 71% del software instalado en 

Argentina en el último año fue de origen ilegal. Esto generó pérdidas por 162,9 

millones de dólares. De acuerdo a otro estudio, Europa del Este registra el 

mayor porcentaje de piratería con un promedio de 83%, con el índice más alto 

en Eslovenia (96%), pero las pérdidas en dólares (673 millones) fueron 

superadas por Europa occidental, América del Norte, Asia Pacífico y América 

latina. El segundo puesto es para Oriente Medio y África, con un porcentaje de 

piratería del 46%. En porcentajes, el tercer lugar lo ocupa América latina con el 

76%, con El Salvador (97%), Paraguay (95%) y Guatemala (94%) a la 

cabeza”49.  

 
En el vecino país Perú, la piratería figura como un delito, pues ―la legislación 

tipifica y sanciona penalmente aquella conducta que atenta contra los derechos 

de autor y conexos. Es así que en los artículos 216 al 220 del Código Penal de 

1991, dentro del Título VII, Delitos contra los derechos intelectuales, Capítulo I, 
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Delitos contra los Derechos de autor y conexos proscribe expresamente la 

violación a los derechos de autor.  Con respecto a las penas privativas de la 

libertad, éstas fluctúan entre los dos y ocho años, aplicándose ésta última, 

cuando se reproduce una obra sin autorización del titular; es decir, que aquel 

sin ser el autor de la obra, difunda como propia, en todo o en parte, copiándola 

o reproduciéndola textualmente, o tratando de disimular la copia mediante 

ciertas alteraciones, atribuyendo a otro, la autoría o titularidad ajena50.   

 
Incluso existen formas agravadas que merecen como pena máxima ochos años 

de pena privativa de libertad que se aplica en los siguientes supuestos:  a) Que 

se atribuya falsamente la calidad de titular originario o derivado, de cualquiera 

de los derechos protegidos (...) b) Quien realice actividades propias de una 

entidad de gestión colectiva de derecho de autor o derechos conexos (...) c) El 

que  presente declaraciones falsas en cuanto a certificaciones de ingresos; 

asistencia de público, repertorio utilizado, identificación de los autores; 

autorización supuestamente obtenida; número de ejemplares producidos, 

vendidos o distribuidos gratuitamente  (...) d) Si el agente que comete el delito 

integra una organización destinada a perpetrar los ilícitos  previstos  en el 

capítulo de los delitos contra el derecho de autor  y conexos c) Si el agente que 

comete cualquiera de los delitos previstos en el presente capítulo, posee la 

calidad de funcionario o servidor público51‖.  

 

Existe una práctica diaria en las calles de nuestras ciudades, de acuerdo a 
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varios criterios no son delictivas, sino que obedecen a intereses del pueblo, es 

por eso que se fomentan estas actividades ilícitas que en muchas de las 

ocasiones se han facilitado por el acceso a Internet, gracias al anonimato con 

el que se pueden desarrollar varias acciones. Incluso se ha dicho que ―El 

denominado "combate a la piratería", expresión belicista que induce a percibir a 

la piratería como "arma de destrucción masiva" del casi hundido capitalismo 

corporativo. Como bien ha sido descrito por varios especialistas en la materia, 

la manipulación mediática, las operaciones de prensa y las campañas sucias 

llevadas a cabo por las corporaciones norteamericanas están experimentando 

un nuevo impulso en la Región a través de la Cámara de Comercio de los 

Estados Unidos (Amcham = American Chamber). Estas campañas están 

arreciando especialmente en Brasil, Paraguay y Argentina.  

El objetivo de estas iniciativas es doble: por un lado se trata de optimizar las 

ganancias y por el otro, condicionar y controlar a los gobiernos.  

Las empresas basadas en propiedad industrial y derechos de autor englobadas 

en Amcham, como las del software, farmacéutica, comunicaciones, automotriz, 

de entretenimiento y audiovisuales son responsables de la captación de 

importantes remesas desde las subsidiarias Latinoamericanas hacia las casa 

matrices de Estados Unidos -generadoras de un alto porcentaje en el 

crecimiento de las exportaciones norteamericanas de estos bienes‖52  

 
La “Piratería Doméstica” enunciada en la página www.cedro.org cuando se 

refiere a ―la venta ambulante e ilegal, pero que supone un perjuicio patrimonial 
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grave contra los legítimos poseedores de los derechos de propiedad intelectual 

infringidos, utilizando para su práctica las herramientas facilitadas por la cada 

vez más avanzada tecnología en el mundo informático y las posibilidades 

aportadas por la Red Global de Comunicaciones (INTERNET). 

 
Para constancia del interés por precautelar este tipo de propiedad, surge la Ley 

de Propiedad Intelectual, en la cual se establece que “la protección de las 

creaciones intelectuales es un derecho fundamental, así concebido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 

General de la Organización de Naciones Unidas en 1948 y… que  es función 

del Estado asumir la defensa de los derechos intelectuales”.  

 

Así el Art.1 de la Propiedad Intelectual establece que “El Estado reconoce, 

regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, 

las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador. 

 

La propiedad intelectual comprende: 

 

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. 

j. Las obtenciones vegetales. 

 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados 

por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el 

Ecuador sobre la materia”. 

 

Los derechos se aplican por igual a nacionales y extranjeros, domiciliados o no 

en el Ecuador y para el cumplimiento fue creado el Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual, en calidad de Organismo Administrativo, debiendo 

entenderse que no solo se debe  proteger y defender esos derechos 

idealmente; por eso se hace imprescindible la tipificación y penalización en el 

Código Penal Ecuatoriano, siguiendo el ejemplo de otros países que 

conscientes de la problemática social y económica que acarrea la piratería, no 

solo la que perjudica a las multinacionales, sino que afecta principalmente a la 

producción nacional, la de sus artistas, sus industriales, sus escritores, 

cantantes, compositores, sus creadores de software y muchos más; han optado 

por incluir el delito con miras a disminuir el robo la propiedad intelectual. 

 

 

 



 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tema que se aborda responde a un problema social y jurídico que merece 

soluciones que permitan disminuir los problemas a causa de la piratería en 

contra de la propiedad intelectual; así, se enmarca la metodología de 

investigación en el paradigma cualitativo porque el problema planteado 

requiere investigación interna y externa de la actual normativa ecuatoriana 

existente en comparación con el derecho de otros Estados que frente a este 

asunto han legislado. 

 

Los objetivos plantean acciones jurídicas porque se pretende la inserción de la 

piratería intelectual como delito y por lo tanto la penalización respectiva. 

Requiere un trabajo de campo con todos sus participantes, sus resultados son 

generalizables. 

 

Además cabe mencionar que el proceso operativo de la investigación se 

enmarcará dentro del paradigma cualitativo por los siguientes fundamentos: 

 

 No consta de un solo método, sino variaciones de métodos, desde el uso de 

casos únicos hasta la investigación participativa; aunque es importante 

recalcar al método científico como instrumento para llegar al conocimiento 

de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad. 

 



 

 

 

 Comprende múltiples realidades, tanto, jurídicas como doctrinarias. 

 

 Se caracteriza de acuerdo a un enfoque particular, ya sea etnográfico, 

reflexivo, interpretativo o crítico. 

 

 La investigación será documental, bibliográfica y de campo, para lo cual 

recurriré a varios métodos: inductivo, deductivo, analítico y sintético. 

 

 

7.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

 Por los objetivos: INVESTIGACIÓN APLICADA porque está encaminada a 

resolver problemas y su generalización es limitada. 

 

 Por el lugar: DE CAMPO se realiza en el mismo lugar en donde se 

producen los acontecimientos. 

 

 Por la naturaleza: PARA LA TOMA DE DECISIONES, conoce la realidad de 

un hecho o fenómeno lo compara con la base teórica y plantea alternativas 

de solución.  Y, DE ACCIÓN se orienta a producir cambios en la realidad 

estudiada. 

 

 Por el alcance: DESCRIPTIVA, es decir que describe el hecho real. 



 

 

 Por la factibilidad de aplicación: PROYECTO FACTIBLE, es el desarrollo de 

una propuesta un modelo práctico que permita solucionar los problemas 

detectados luego de un diagnóstico y sustentados en una base teórica. 

 

 Para el efecto me auxiliaré de técnicas adecuadas para la recolección de la 

datos: fichas bibliográficas y nemotécnicas; gracias a las encuestas 

recogeré las opiniones de los abogados en libre ejercicio profesional, de 

representantes de instituciones que protejan la propiedad intelectual, de 

jueces civiles, personas que ejercen piratería intelectual; además revisaré 

casos. 

 

 Los resultados de la investigación serán expresados en el informe final que 

contendrá la recopilación bibliográfica y el análisis de resultados que serán 

presentados mediante cuadros estadísticos que demuestren la incidencia 

del problema objeto de estudio durante el tiempo analizado. 

 

 Realizaré la contrastación de la hipótesis planteada, culminando con las 

conclusiones y recomendaciones y proyecto de reformas encaminado a la 

solución del problema socio jurídico planteado. 

 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DE INFORME FINAL 

 

El informe de la investigación jurídica propuesta seguirá el esquema previsto en 

el Art. 144 del Reglamento del Régimen Académico, que prescribe un resumen 



 

 

en castellano y traducido al inglés; introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos, sin embargo, es necesario que se establezca un 

esquema provisional para el informe final de la investigación, siendo la 

siguiente lógica. 

 

En primer lugar el ACOPIO TEÓRICO, comprendiendo: a) Marco Teórico 

Conceptual sobre la propiedad intelectual, b) las formas de propiedad 

intelectual c) las conductas de piratería contra la propiedad intelectual d) las 

consecuencias de la piratería en contra de la propiedad intelectual. 

 

El Marco Jurídico contempla el análisis de la Constitución de la República de 

Ecuador, la Ley de Propiedad Intelectual, Reglamento a la Ley de Propiedad 

Intelectual, la insuficiencia legal del Código Penal para sancionar la piratería. 

 

En segundo término, se efectuará el ACOPIO EMPÍRICO con los siguientes 

aspectos: a) presentación y análisis de las encuestas; b) presentación y 

análisis de las entrevistas c) estudio de casos. 

 

Luego se realizará la síntesis de la investigación jurídica, comprendiendo los 

siguientes aspectos: a) verificación de objetivos: b) contrastación de hipótesis; 

c) criterios para reforma penal: y d) propuesta de reforma penal.  

 

 

 



 

 

8. CRONOGRAMA 

 

2008 – 2009 

 

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Selección y 

definición del 

problema y objeto 

de estudio. 

 

 

---------- 

    

 

Elaboración del 

proyecto de 

investigación y 

aplicación 

 

-----------    

 

Investigación 

bibliográfica 

 

 ----------   

 

Investigación de 

campo 

 

  ----------  

 

Confrontación de 

los resultados de la 

investigación con 

los objetivos e 

hipótesis 

 

   ---------- 

 

Conclusiones, 

recomendaciones y 

propuesta jurídica. 

 

    

 

--------- 

Redacción de 

informe final, 

revisión y 

corrección. 

 

    

 

--------- 

Presentación y 

socialización de los 

informes finales –

tesis- 

 

    

 

--------- 

 



 

 

9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos 

 

Director de tesis: Dr. Marcelo Mogrovejo 

Entrevistados: 5 (funcionarios, personas vinculadas al tema) 

Encuestas: 30 Profesionales del derecho 

Postulante Genoveva Verónica Ponce Naranjo 

 

9.2. Recursos materiales y costos 

 

RUBROS COSTOS

Programa de apoyo 1500

Adquisición de bibliografía 400

Materiales de escritorio 100

Levantamiento de texto 100

Publicación final 150

Internet 60

Copias 20

Movilización 100

Subistencias 250

TOTAL 1180

 

  

9.3. Financiamiento  

Los costos de la investigación serán financiados con recursos propios de la 

investigadora. 
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