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2. RESUMEN  

 

Es para todos conocido el gran avance que ha presentado el Derecho 

Administrativo en la segunda mitad del Siglo XX, situación doctrinaria y 

jurisprudencial a la que el Derecho Ecuatoriano en General y la Propiedad 

Intelectual en especial, no pude estar ajeno. Es por ello que la promulgación 

de la Ley 83 de 19 de mayo de 1998, en la que se pone en vigencia la Ley 

de Propiedad Intelectual, toma nuevos bríos y despierta en la comunidad 

nacional e internacional la certeza de que se ha implementado políticas de 

estado tendientes a establecer nuevos horizontes de seguridad jurídica para 

la inversión, producción e invención.  

 

En los últimos años, y de manera creciente, un importante sector del país se 

ha visto afectado en el orden intelectual, talentoso y creativo, a causa de los 

factores fundamentales. El desarrollo vertiginoso de la tecnología que 

provoca una vida instrumental, inmediata y mediatizada: y los crecientes 

problemas económicos, que obligan a la población a buscar formas de vida 

rentables, aunque ésta forma de vida se encuentre reñida con la roma.  

 

La producción del talento en el Ecuador (no es el único país), ha venido 

decreciendo en los últimos años. Ahora “gracias” a la tecnología resulta fácil 

hacer música, tanto en el interpretativo, como en su distribución.  En la 

actualidad, proliferan en las calles ventas ambulantes de discos compactos a 
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bajo costo, reproducidos pro lo mismos informales, llamados al final 

“Piratas”.  

 

La copia fraudulenta del material, ha venido cada día cobrando mayor 

fuerza, debiéndose aclarar, que no solo la venta de discos en las calles es 

fraudulenta, sino además, la interpretación de “artistas”, que simplemente 

por el hecho de copiar a los vendedores intérpretes, o interpretar autorías y 

compositores de sus creadores, ya se auto consagran “estrellas” del cine.  

 

Los creadores científicos y artísticos en esta sociedad, no es menor. El 

acceso fácil a la tecnología no facilita el tener un control adecuado, dificulta 

el control del autor sobre sus obras, exigiendo una respuesta decidida, 

adecuada y afectiva de los distintos legisladores nacionales e 

internacionales en la búsqueda de una protección real y realista de sus 

derechos.  

 

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.  
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Por ello es indispensable el endurecimiento de las penas en la Ley de 

Propiedad Intelectual puesto que con ello se podría sancionar de mejor 

manera y poner un precedente para que las demás personas que cometen 

este tipo de delitos tengan temor y no lo sigan realizando además para evitar 

que se solicite CAUCION y pueden seguir en libertad a pesar que 

cometieron un delito que afecta a los creadores de estas producciones u 

obras tanto en lo económico como en el reconocimiento que tienen por ser 

los autores de las mismas, así como sus derechos consagrados en la 

Constitución.  

 

Es por esto que se plantea la necesidad de incorporar reformas a la 

legislación actual con el fin de precautelar su cumplimiento y sancionar en 

formar efectiva a sus transgresores.  
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2.1. Abstract 

 

There is for all known the great advance that has presented the 

Administrative law in the second half of the 20th century, doctrinaire and 

juriprudential situation to which the Ecuadoran Law in general and the 

Intellectual Property especially, I could not be foreign. It is for it that the 

promulgation of the Law 83 of May 19, 1998, in that it puts in force on the 

Law of Intellectual Property, takes new vigors and wakes up in the national 

and international community the certainty of which policies of condition have 

been implemented tending to establish new horizons of juridical safety for the 

investment, production and invention. 

 

In the last years, and in an increasing way, an important sector of the country 

has met affected in the intellectual, talented and creative order, because of 

the fundamental factors. The dizzy development of the technology that 

provokes an instrumental, immediate and mediatized life: and the increasing 

economic problems, which force the population to look for profitable forms of 

life, though this one forms of life it is scolded by the blunt one 

 

The production of the talent in the Ecuador (it is not the only country), has 

come decreasing in the last years. Now "thank you" to the technology it turns 

out easy to do music, so much in the interpretive one, since in his 

distribution. At present, "Pirates" proliferate in the streets ambulant sales of 
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compact disks to low cost, reproduced pro the same informal ones, called 

ultimately. 

 

The fraudulent copy of the material, has come every day receiving major 

force, must catch on, that not only the sale of discs in the streets is 

fraudulent, but in addition, the interpretation of "artists", that simply for the 

fact of copying the sellers interpreters, or interpreting authorships and 

composers of his creators, already car they dedicate "stars" of the cinema. 

 

The scientific and artistic creators in this company, it is not minor. The easy 

access to the technology does not facilitate to have a suitable control, 

impedes the control of the author on his works, demanding a determined, 

suitable and affective response of the different national and international 

legislators in the search of a royal and realistic protection of his rights 

 

The Intellectual Property is a normative discipline that protects rights on 

intellectual creations, from an effort, work or skill humanizes and that are 

worthy and capable of juridical recognition. Between these creations we find 

intangible goods as diverse as the literary, artistic and scientific works, the 

inventions, the distinctive signs - as the brands - and in addition the 

vegetable obtainings 

 

For it the hardening of sorrow is indispensable in the Law of Intellectual 

Property since with it it might sanction of better way and put a precedent in 



7 

 

order that other persons who commit this type of crimes have dread and do 

not continue realizing it in addition prevent it from requesting CAUTION him 

and can continue at liberty to sorrow that they committed a crime that affects 

the creators of these productions or you act both in the economic thing and in 

the recognition that they have for being the authors of the same ones, as well 

as his rights dedicated in the Constitution. 

 

It is for this that appears the need to incorporate reforms into the current 

legislation in order precautelar his fulfillment and to sanction in forming 

effective his transgressors. 
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3. INTRODUCCION  

 

La protección de los Derechos de Autor en la Sociedad de la Información es 

un problema jurídico que con el tiempo va adquiriendo mayor relevancia. 

Son ya muchos casos en los que se reproducen, distribuyen y comunican al 

público creaciones intelectuales sin el correspondiente consentimiento de la 

persona autora de las mismas y por tanto sin su correspondiente 

contraprestación económica.  

 

La evolución vertiginosa de las tecnologías en los últimos años ha 

posibilitado la copia y reproducción de las creaciones intelectuales con 

bastante facilidad. Muchos son los casos que habrían que citar para 

comprender el problema al que estamos asistiendo, Asó por ejemplo 

tenemos los famosos formatos de comprensión de música mp3 que facilitan 

su distribución copia y comunicación en la red, la facilidad con que el código 

HTML o JAVA poder se copiado, las copias de bases de datos las cuales 

pueden ser reproducidas y distribuidas por la red bajo un formato diferente, 

las alarmantes cifras de la piratería, la difusión de contenidos o noticias de 

actualidad sin citar fuente y autoría etc.  

 

Estamos por tanto ante una situación que puede perjudicar seriamente a los 

autores de estas obras intelectuales, cuyos derechos de explotación se 

pueden ver mermados.  
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Desde hace varios años atrás y con el surgimiento de locales comerciales 

especializados en la reproducción y venta de música pirata, surge la tangible 

necesidad de establecer mecanismos de protección para que los autores y 

productores independientes puedan tener valor sus derechos en forma 

rápida, económica y eficaz.  

 

Su importancia radica en la necesidad de proporcionar información accesible 

para este sector cultural, a fin de que conozcan los derechos que les 

amparan las distintas normas legales y las acciones al alcance para que 

efectivamente se respete su propiedad intelectual.  

 

La investigación realizada con el título: “La falta de control y aplicación de la 

Ley de Propiedad Intelectual provoca el cometimiento de varios delitos como 

falsificación, adulteración, reproducción, causando perjuicio al inventor”. 

Tiene la siguiente estructura:  

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo siguiente: un Marco Conceptual: Propiedad Intelectual, Derechos 

de Autor, Derechos Conexos, obras Literarias, propiedad Industrial, 

patentes, marcas; Marco Doctrinario: Evolución Histórica de la Propiedad 

Intelectual, Derechos de Autor, propiedad intelectual, Derechos Conexos, la 

Propiedad Literaria, la Propiedad Industrial, los delitos contra la Propiedad 

Intelectual, Importancia de Garantías Constitucionales; Marco Jurídico: La 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Propiedad Intelectual, de 
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los delitos y de las penas en la Ley de Propiedad Intelectual, las Penas en el 

Código Penal Ecuatoriano, Tratados Internacionales; y, Legislación 

Comparada: Legislación de Colombia, legislación de Chile. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, en esta se evidencia las 

causas que originan la no aplicación de las normas de Propiedad Intelectual 

en el Ecuador, lo que provoca varios tipos de delitos. 

 

Luego de la investigación de campo expongo los resultados de la 

investigación de campo con la aplicación de encuestas y entrevistas. Luego 

se realizó la discusión con la verificación de objetivos, contrastación de 

hipótesis, fundamentos  jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la 

propuesta de reforma. Para luego terminar con las conclusiones, 

recomendaciones, luego presento la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Tribunal de Grado. 
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4. REVISION DE LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 Propiedad Intelectual  

 

La Propiedad Intelectual es un reconocimiento que se realiza a favor de un 

autor o dueños de una obra, sobre la creación intelectual de las obras, 

existen leyes que protegen las  obras literarias, artísticas científicas, mismas 

que deben cumplir con un importante requisito de originalidad y creatividad, 

no se protege fórmulas matemáticas, obras que no sean originales y otros 

que no cumplan con los establecido e las leyes. 

 

La propiedad en forma general como indica Rodrigo Borja Cevallos, indica 

que “Este concepto presenta problemas de definición. La propiedad es el 

dominio y el control que el hombre tiene sobre determinadas cosas. Pero se 

trata de un dominio y un control reconocidos por la sociedad, que se ejerce 

de una manera permanente y exclusiva.”1 

 

A lo señalado anteriormente la propiedad expresa necesariamente la idea de 

un poder jurídico sobre un objeto determinado respecto del cual el ser 

humano tiene facultades de libre disposición.  

                                                 
1
 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, 

Tercera Edición 2003, México, p. 1139 
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“La Propiedad Intelectual es aquella que se otorga al autor de una obra 

literaria, artística o científica y que la ley protege contra terceros brindándole 

el derecho de disponer de la misma, ejecutarla, publicarla, traducirla, 

representarla o autorizar a otro para que lo haga. La protección de la 

propiedad intelectual y los derechos que ésta acuerda, alcanza a todas las 

obras, a los dibujos, escritos, modelos, pinturas y toda otra obra resultante 

de la inteligencia de su autor. Las patentes o reconocimiento suelen darse 

por tiempo limitado, por lo general lo que dura la vida del autor o cierto 

tiempo posterior como reconocimiento a sus herederos, aunque también 

puede estar fijado legalmente”2. 

 

A lo señalado por este autor la propiedad intelectual viene a ser un conjunto 

de derechos que la ley reconoce al autor sobre la obra producto de su 

inteligencia. 

 

Para 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”3 

                                                 
2
 ROMBOLA, Néstor Darío: REIBOIRAS, Lucio Martín, Diccionario de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Edición 2006, Pág. 774 
3
 CHAVEZ VALLEJO, Gina; GOMEZ VELASCO, Xavier; GRIJALVA JIMENEZ, Agustín; 

Temas de Propiedad Intelectual, Universidad Simón Bolívar; Quito 2007, pág. 9 
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La Propiedad Intelectual se refiere a las relaciones intelectuales, se habla 

además de activos intelectuales en las empresas y de los inversionistas.  

 

Durante varios años muchas empresas han presentado su trabajo al público 

valiéndose de sus propios recursos económicos y mediante los mismos 

hanlogrado grabar discos con canciones de su autoría, los cuales son 

fácilmente encontrados en almacenes y locales de venta de discos piratas.  

 

Existe una Ley que defiende la Propiedad Intelectual y es la dedicada a 

controlar o debería controlar y defender este derecho que tienen los autores 

y artistas pero lastimosamente en el país existe una clara inobservancia de 

la ley, por lo que es necesario el estudio de las razones por las cuales esta 

no se aplica y las posibles soluciones para que en el Ecuador la piratería 

desaparezca.  

 

4.1.2 Derechos de Autor  

 

Para Manuel Ossorio el derecho de autor es “El que tiene toda persona 

sobre la otra que produce y especialmente el que corresponde por razón de 

las obras literarias, artísticas, científicas o técnicas para disponer de ellas 

por todos los medios que las leyes autorizan”4. 

 

                                                 
4
 OSSORIO, Manuel; Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, pag. 301 
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El derecho de autor viene a ser el derecho que posee una determinada 

persona sobre su ingenio en razón de obras literarias, artísticas, científicas o 

técnicas, que de ellas dispone lo que la ley le autoriza como por ejemplo la 

venda de su producción. 

 

Para Galo Espinosa Merino derecho de autor es “El que tiene toda persona 

que produce un obra literaria, científica o artística, para disponer de ella por 

todos los medios autorizados por la ley”5 

 

El derecho de autor es entendida como la propiedad  que tiene la persona 

que ha producido una obra literaria, científica o artística, y que por las 

normas jurídicas que dispone para estos derechos, ella puede disponer de lo 

que la misma ley lo permite, como por ejemplo vender, reproducir, etc.  

 

Wilson Ríos Ruiz indica que “El derecho de autor, como disciplina jurídica, 

forma parte integral de un todo omnicomprensivo denominado propiedad 

intelectual, que se traduce en un derecho personal por antonomasia, que 

reviste un matiz económico y patrimonial sobre toda creación del dominio 

literario, artístico o científico, que se da de parte del Estado desde el mismo 

momento de la creación, en favor de un titular originario o derivado, por un 

tiempo determinado, oponible frente a terceros y que presenta un contenido 

dual expresado en prerrogativas de orden moral y patrimonial.”6 

                                                 
5
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 169 
6
 RÍOS RUIZ, Wilson: La Propiedad Intelectual en la era de las tecnologías, Universidad de 

los Andes, Ediciones Uniandes, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 3 
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La disciplina de autor ampara la concreción y materialización que se hace de 

una idea en particular, tornando lo etéreo en concreto; sin embargo, no 

protege las ideas en sí mismas, pues éstas son libres y todos podemos 

utilizarlas. Esta protección dada por el derecho de autor se da sin entrar a 

valorar aspectos como la calidad, temática, destinación, originalidad y mérito 

de la obra, pues lo único que le interesa a la disciplina de autor como objeto 

de protección es la obra como tal, siempre y cuando se involucre un es-

fuerzo intelectual palpable en su realización en el que el autor haya impreso 

su sello e impronta personal. 

 

4.1.3 Derechos Conexos 

 

Conexo para Galo Espinosa Merino significa que “Guarda conexión”7 

 

El derecho conexo es un término utilizado como un derecho de autor que 

tiene relación con éste último, es así que en un artículo de internet se indica 

que “Los Derechos Conexos son un término relacionado con la Ley de 

Derechos de Autor y Copyright para referirse a derechos similares a los 

derechos de autor proviene de las leyes anglosajonas, los derechos conexos 

son parte del marco jurídico del copyright”8. 

 

                                                 
7
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 103 
8
 WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_conexos 
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El término derechos conexos, son palabras utilizadas en el derecho 

anglosajón, o en territorios que en gran parte tienen influencia británica,  que 

se basa más en la jurisprudencia que en las leyes, para referirse en nuestro 

medio que se conoce con el nombre derechos de autor, es decir que 

derechos conexos es un sinónimo de derechos de autor. 

 

Para Alfredo Vera Jaramillo sobre los derechos conexos expresa que “Con 

posterioridad al reconocimiento y protección a los derechos del autor por su 

actividad creativa, diversas legislaciones comenzaron a incorporar un 

conjunto de derechos con el objeto de proteger ciertas manifestaciones que 

si bien no constituyen una creación literaria, artística o científica, tienen 

relación estrecha con la difusión de las obras del ingenio. Estos derechos se 

conocen como “vecinos”, “conexos” o “afines” al derecho de autor, y han sido 

tradicionalmente reconocidos en favor de los artistas intérpretes o 

ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de 

radiodifusión.”9 

 

El derecho conexo para este autor es entendida como aleatoria al derecho 

de autor, que nace de ella por la creación de obras que no son 

necesariamente literarias, sino que interviene el ingenio de una persona, 

advirtiendo eso si que el ejercicio de tales derechos no puede ir en contravía 

de los derechos de autores.  

 

                                                 
9
 VERA JARAMILLO, Alfredo: Manual de derecho de Autor, Dirección Nacional de Derecho de Autor, 

Editorial Temis, Bogotá Colombia, 2010, p. 57 
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4.1.4 Obras Literarias  

 

Mabel Goldstein, en el Diccionario Jurídico Consulto Magno, indica que obra 

literaria es la “Creación original que tienen por fin las producciones 

típicamente literarias, como la poesía, las novelas, los ensayos, los cuentos, 

u otros, que se encuentra protegida por las leyes sobre propiedad 

intelectual”10 

 

Manuel Ossorio indica obra literaria es “La producción verbal o escrita en el 

terreno literario y en los de la filosofía, la historia y la didáctica. Los discursos 

y conferencias, las novelas y los poemas, los ensayos y las obras de texto, 

entre muchas manifestaciones más constituyen obra literaria, aunque su 

redacción sea pobrísima y carezca hasta de elemental corrección gramatical, 

con la defensa que le concede la legislación sobre propiedad intelectual”11 

 

La obra literaria es entendida en cualquier manifestación de un arte literario 

expresada en forma verbal o escrita que incluye el arte de la filosofía como 

el estudio de problemas fundamentales de la existencia, el conocimiento, la 

verdad, la moral, la mente el lenguaje; la historia que tiene como esencia de 

estudio el pasado de la humanidad y como método propio de las ciencias 

sociales; y la didáctica que abarca el estudio de los procesos y elementos 

existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Además esta autor indica que la 
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obra literaria comprende los discursos y conferencias, las novelas y los 

poemas, los ensayos y las obras de texto, indicando que aunque sea pobre 

su aporte la legislación de propiedad intelectual le da el derecho de autor, 

con lo cual considero que nada tiene que ver si existe un buen aporte o no, 

en todo arte o producción hay buenas y malas, la cuestión que en las obras 

literarias constituyen esas manifestaciones en obras literarias  

 

4.1.5 Propiedad Industrial  

 

En cuanto a la propiedad industrial Manuel Ossorio indica que 

“Entendiéndose por tal la que recae sobre el uso de un nombre comercial; 

marcas de fábrica, de comercio y de agricultura; dibujos y modelos 

industriales, secretos de fábrica y patentes de invención. La Ley protege el 

derecho exclusivo de quien ostenta a su favor aquellos usos, defendiéndolos 

frente a terceros y frente a toda competente a desleal.”12 

 

El uso comercial en la propiedad industrial, esta situación dio lugar hace 

algunos años atrás a que se hablara de la existencia de zonas grises entre el 

derecho de autor y la propiedad industrial. Hoy preferimos hablar de zonas 

de contacto o de confluencia, que acercan a ambas disciplinas y que permite 

de manera efectiva que una misma creación esté protegida de manera 

concurrente tanto por el derecho de autor como por la propiedad industrial 
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Guillermo Cabanellas expresa que propiedad industrial es “La que adquiere 

por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de 

cualquier invento relacionado con la industria; y el productor, fabricante o 

comerciante, con la creación de signos especiales con los que aspira a 

distinguir de los similares los resultados de su trabajo”13. 

 

La propiedad industrial es el derecho de los inventores de gozar y disponer 

de sus creaciones intelectuales relacionado con la industria, que constituye 

la manufactura, fabricación, explotación, elaboración y transformación de un 

producto, en beneficio de los comerciantes en la producción y 

comercialización. 

 

El derecho de autor y la propiedad industrial tienen un punto de relación en 

cuanto que ambas forman parte de un mismo género, esto es, la propiedad 

intelectual y los términos de protección legal son diferentes, con leyes y 

principios distintos, lo cual impediría que sobre un mismo bien se pudieran 

aplicar indiscriminadamente ambos institutos jurídicos. 

 

4.1.6 Patentes  

 

Según Manuel Ossorio es “El título, documento o despacho, librado por 

autoridad competente, que permite el desempeño de un empleo, el ejercicio 

de una profesión o el disfrute de un privilegio. Permiso gubernamental para 
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 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, 1998, p. 325 



20 

 

ejercicio de ciertos comercios o industrias, mediante el pago de una cuota o 

derecho para ello señalado”14. 

 

La patente como un título o documento, viene a ser que mediante este 

instrumento tiene un derecho para el ejercicio de ciertas actividades, entre 

ellas el comercio, siendo un certificado que protege un invento o alguna otra 

actividad u objeto de la industria. 

 

El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser 

transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares de las 

patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas 

hicieren conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde 

en común a todas ellas 

 

Víctor de Santo indica que patente es un “Certificado en el que, oficialmente, 

se confiere un privilegio temporal para utilizar comercialmente un invento.”15  

 

La patente como un certificado para utilizar comercialmente un invento 

constituye lo que se denomina patente de invención, a la que se concede al 

inventor a efectos de garantizarle la propiedad exclusiva de su obra por el 

lapso de tiempo que la ley establece. 
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La patente engloba la licencia y para Manuel Ossorio, nos indica que licencia 

es la “Autorización o permiso. Vacación laboral. Documento donde consta 

una facultad para obrar. Abuso de la libertad o de la tolerancia. Autorización 

a explotar el objeto de una patente o de un derecho de propiedad industrial o 

intelectual, normalmente a cambio de una contraprestación”.16 

 

Pues bien, este es el caso de las obras de arte aplicado a la industria, los 

diseños industriales, los elementos figurativos de una marca, las marcas 

tridimensionales, un producto o procedimiento objeto de patente de 

invención o de modelo de utilidad, pero a la vez protegido como obtención 

de variedad vegetal o como trazado topográfico de circuito integrado, por 

mencionar sólo algunos ejemplos. 

 

Los derechos de los inventores sobre sus invenciones, constituyen una de 

las categorías en que se dividen los "derechos industriales y comerciales", y 

se acreditan mediante un documento, la patente de invención expedido por 

autoridad competente, en la que consta el nombre del titular y la 

circunstancia de haber sido declarado autor de una invención determinada, 

en la fecha que el documento indica. 

 

Esta es una de las acepciones de patente de invención, pues también suelen 

usarse estas palabras para designar el privilegio mismo de invención, 
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acordado por el Estado, y en cuya virtud el inventor puede explotar el invento 

exclusivamente en su provecho durante el tiempo establecido por la ley. 

 

4.1.7 Marcas 

 

Según Guillermo Cabanellas de Torres en el Diccionario Jurídico Elemental 

marca el “todo lo que se hace o pone en personas, animal o cosa para 

diferenciar, recordar, identificar, comprobar un hecho o clase y otras 

múltiples aplicaciones. Acción o acto de marcar o señalar materialmente. 

Instrumento con que se coloca una marca o señal.”17 

 

Las marcas pertenece al grupo de los llamados comúnmente "propiedad 

industrial y comercial", no obstante a que dentro de los primeros se incluyen 

los derechos de inventor y descubridor, y en los segundos, los derechos al 

nombre y al emblema. Considerando en la moderna terminología jurídica 

agrupado en los llamados derechos intelectuales, entre los que se cuentan 

los derechos de autor de obra científica literaria o artística, piensan quienes 

así conceptúan, que el estudio de su naturaleza jurídica debe realizarse en 

forma unitaria con respecto a todos los derechos enunciados; y que no es 

otra cosa su fundamento que garantizar el libre ejercicio de la actividad 

material o intelectual en el campo económico, para asegurar la obtención de 

los beneficios pecuniarios 
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La propiedad intelectual reviste muchas formas, como el derecho de autor, 

las marcas de fábrica, las patentes y las marcas de certificación. Se busca 

mostrarles a los artesanos cómo registrar y proteger sus creaciones y 

convencerlos de que estos trámites son necesarios y no costosos ni en-

gorrosos. Las marcas de fábrica están relacionadas con el comercio, como 

materia mercantil, basta consignar que las modalidades del comercio exigen 

una distinción que individualice los bienes o productos, para que con el 

interés propio de la oferta y la demanda se vea facilitada su circulación. 

 

Según Manuel Ossorio, dice que la marca “cuanto diferencia o identifica a 

personas, animales o cosas. Acto de colocar tal señal. En los Estados 

Unidos medievales, provincia fronteriza. En el antiguo Derecho Penal, señal 

que en la frente, espalda o pecho se estampaba a fuego con carácter 

indeleble. Solía ser la letra inicial del delito. A más de lo infamante, poseía 

fines de prevención y contra la reincidencia.”18 

 

El sistema de propiedad intelectual también ofrece ciertos mecanismos, de 

manera transitoria y en casos urgentes, para proteger los conocimientos 

sagrados o espirituales al amparo de normas sobre marcas de fábrica. La 

marca de fábrica es un mecanismo que posibilita registrar signos que no 

sean usuales o característicos de la naturaleza, de la función o del servicio. 

Es posible conservar una marca de fábrica a perpetuidad a condición de que 

se le use, y de que se abonen los correspondientes derechos. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1 Evolución Histórica de la Propiedad Intelectual  

 

Para Karin Jaramillo indica en un artículo de la Revista Novedades jurídicas 

que “Analistas de la crisis actual que viven “los más desarrollados”, 

coinciden que a países como los del G82, el sistema está pasando su 

factura, pues los gobiernos han olvidado la responsabilidad que tiene el 

Estado de impulsar la investigación e innovación tecnológica en consonancia 

con el desenvolvimiento de nuevas industrias. La crítica resalta el "divorcio" 

entre la investigación tecnológica y los requerimientos de la humanidad, al 

margen de concepciones ideológicas”19 

 

La historia del capitalismo está plagada de intervención gubernamental 

directa: medidas estatales que los hoy desarrollados debieron adoptar para 

promover el perfeccionamiento de sus industrias nacientes, y potenciar sus 

relaciones internacionales en la configuración de lo que en este siglo 

conocemos como globalización y Derecho Internacional Económico, que 

obliga a los menos desarrollados a emprender políticas de salvaguardia, al 

parecer olvidadas por los otros, Estados sumidos en un mercantilismo 

ineficaz, cuyos pueblos afrontaron insalubridad, desempleo, analfabetismo, 

inexistencia de derechos sociales; un estatus reflejado en obras de la 

iluminación. 
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Rodrigo Borja Cevallos indica que “El proceso de globalización de las 

economías y de privatización de bienes públicos, que ha cobrado fuerza 

especialmente en los países de occidente en nuestros días, ha resucitado el 

concepto egoísta de propiedad que alcanzó el auge en el capitalismo libre 

concurrente del siglo XIX. Esto ha agudizado el proceso de concentración de 

la riqueza y del ingreso. Se han disipado totalmente las preocupaciones 

distributivas. Impera un sordo egoísmo económico en medio de un 

darwinismo implacable que favorece a los más fuertes”20 

 

Al hablar Rodrigo Borja de la propiedad como un proceso de globalización 

trata de indicar en un mundo que, en cuanto a la cuestión social camina 

hacia atrás en lo económico, la libertad de comercio, la modernización y una 

serie de nociones que han alcanzado prestigios mitológicos en medio de la 

más espantosa confusión conceptual.  

 

Karin Jaramillo indica que “La Propiedad Intelectual tiene su origen en la 

normativa europea y británica en transición de los siglos XVI y XIX, como 

gestora, básicamente, de las invenciones industriales. Ya la Gran Bretaña de 

los reyes "revolucionarios" de los siglos XVI y XVII, surgen planes de 

gobierno que encaminaron procesos socioeconómicos de la Revolución 

Industrial en sectores como el textil, a través de: eliminación de aranceles 

sobre materias primas usadas en manufacturas, devoluciones de impuestos 
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aduaneros a materias primas importadas para fabricar productos 

exportables, abolición de impuestos a las exportaciones o ampliación de 

subsidios a la exportación (bounties en textiles, pólvora, velas de 

navegación, azúcar refinado, etc.). Pero, para sellar las medidas de 

crecimiento nacional, requirió introducir regulaciones para el control de 

calidad, promoción de la reputación de signos que identificaban productos 

nacionales, su procedencia, fabricante o negocio, y, sobre todo, aquellos 

derechos modernos de protección a nuevas invenciones como fueron las 

patentes. Medidas y regulaciones prevalecieron por casi tres siglos, 

configurando la seguridad jurídica que permitió proyectar intereses 

nacionales en las relaciones de los países, construyendo un sistema de 

observancia mundial que mantuviese los estándares jurídicos necesarios 

para garantizar la permanencia de resultados.”21 

 

El sistema de propiedad tiene sus antecedentes primarios en el comercio 

continental Veneciano, que se desarrolló tras la introducción de la imprenta y 

el surgimiento de un movimiento basado en la lucha de clases y las 

relaciones económicas. 

 

Karin Jaramillo indica también que “La economía británica de siglos 

anteriores dependió de políticas de protección, que dinastías como los Tudor 

y Estuardo generaron para su acrecentamiento. Así, en 1709, la Reina Ana I 

presenta al Parlamento un Estatuto de Derecho de Autor, que permitió a la 
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Editora de los Libros de Gran Bretaña administrar exclusivamente derechos 

de distribución de copias y producción de obras literarias, siempre que el 

autor de éstas mantuviera la plenitud de los derechos (morales) para 

interponer acciones indemnizatorias, que exigían un registro adjetivo. Esta 

gestión legislativa careció de reglamentación, y más bien estuvo ligada a un 

mecanismo de tutela a inversiones realizadas por los impresores y la 

monarquía. Sin embargo reflejó una conexión entre la propiedad intelectual, 

la tecnología y la economía social.”22 

 

Ante tales hechos, la respuesta jurídica buscó cubrir las exigencias sociales, 

que el Derecho Tradicional no podía regular, dada la rápida implantación de 

las relaciones a las que conllevó el nuevo comercio y los cambios 

tecnológicos. El ajuste a las relaciones contractuales contemplaron, 

entonces, bienes intangibles jamás imaginados por los juristas de la época, y 

fueron los Estados Nacionales quienes propiciaron una regulación de 

carácter territorial para la propiedad intelectual, que generó una dualidad de 

sistemas: el copyright vs. los sistemas continentales (latino y germano). 

 

Con esta vivencia histórica, la propiedad intelectual es independiente de la 

tendencia gubernamental de los Estados; de hecho, se engendra en el 

vientre del Estado proteccionista y se gesta en el Estado Social de Derecho. 

En un país en desarrollo, con necesidad de concebir medidas de 

intervención Estatal para forjar su patrimonio productivo, transformar su 
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comportamiento e incluso reforzar su identidad cultural, la propiedad 

intelectual podría ser elevada de normativa especial a orgánica, de 

supranacional, constitucional o internacional edificar una política pública de 

fomento a la creación nacional, que propicie la competencia en condiciones 

iguales o preferentes dentro del mercado global. 

 

Los Derechos Intelectuales fueron incluidos en primeras declaraciones 

vinculantes de los países y en algunas legislaciones nacionales, a final del 

siglo XIX. Concebidos en el seno del Estado Nacional, son derechos 

económicos, culturales, sociales y hasta ocupacionales, que hacen parte de 

la Declaración de Derechos Humanos de 1948, de las constituciones de los 

miembros de las Naciones Unidas, y en leyes especiales de éstos, así como 

en normas comunitarias. 

 

La naturaleza inmaterial de la propiedad intelectual, expresada en 

creaciones aprehensibles por los sentidos y representada en certificados 

concedidos por autoridades competentes gubernamentales o 

internacionales, hace posible su explotación más allá del territorio, sin que 

por ello el valor de estos derechos vayan en detrimento. Así la necesidad de 

los pueblos de aunar esfuerzos en los últimos siglos para asegurar la 

protección en el extranjero y procurar el reconocimiento de la humanidad 

respecto de sus propias creaciones. 
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4.2.2. Derechos de Autor 

 

Para Wilson Ríos Ruiz, “En principio, las obras protegidas por el derecho de 

autor eran de difícil difusión y distribución, pues éstas se daban a conocer 

como manuscritos o reproducciones hechas por los copistas. Sin embargo, 

medios de reproducción masivos y novedosos para su momento, como la 

imprenta (1415), les dieron a las obras intelectuales carácter de productos 

en serie, lo cual obligó a crear mecanismos legales que le permitieran al 

autor combatir las reproducciones no autorizadas de sus creaciones.”23 

 

Con lo indicado anteriormente, se deduce que el derecho de autor surgió 

como respuesta a esta necesidad una figura que reportó consideraciones 

especiales, gracias a los presupuestos y las premisas que traía consigo; nos 

referimos al denominado régimen de privilegios. 

 

Para Víctor de Santo “El derecho de autor o intelectual tiene dos aspectos, 

moral y pecuniario. El moral es el derecho personalísimo y está fuera del 

comercio, no discutiéndose que pertenece exclusivamente al creador de la 

obra o que por ejemplo, no entra a la sociedad conyugal. El patrimonial, en 

cambio es un bien que como susceptible de valor, entra dentro de la 

categoría de los objetos inmateriales”24 
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A lo indicado anteriormente el derecho de autor engloba un aspecto moral, 

en que nadie desconoce de la creación de una obra por una persona, y el 

pecuniario que engloba lo económico y patrimonial, que encierra un valor por 

la creación de dicha obra o creación. 

 

Miguel Valarezo Tenorio en un artículo de la Revista Tribuna Democrática 

indica que “El derecho de autor protege la forma y no las ideas por más 

novedosas que sean, y otorga derechos de propiedad morales y 

patrimoniales sobre las creaciones literarias, científicas o artísticas. El 

derecho de autor sobre un trabajo convierte en titular de los cinco principales 

derechos económicos al propietario, que son: copiar la obra, difundir al 

público las copias, representar la obra en público, emitirla por radio o 

televisión, y adaptarla.”25  

 

Se ha dicho que los derechos de autor son un mal necesario, porque 

constituyen una solución imperfecta en un mundo imperfecto y representan 

un monopolio débil, ya que los bienes de la información son bienes públicos. 

Pero los derechos de autor convierten esos bienes en algo exclusivo porque 

se requiere del permiso del autor y, por lo tanto, las leyes actúan como 

barreras, porque permiten un control sobre las copias que se realizan, y 

hacen que el autor pueda cubrir el coste de la inversión. 
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Los derechos de autor son inevitables y representan un equilibrio entre los 

beneficios y los costes, las transacciones derivadas del coste de creación de 

una obra son costosas. La gestión colectiva de derechos reduce los costes 

de esas transacciones y constituye una solución para un problema de 

mercado, los derechos de autor no podrían funcionar sin esa gestión 

colectiva, ya que suponen un beneficio para el bienestar de la sociedad. 

 

Miguel Valarezo indica que “En materia de derechos de autor no existe una 

solución perfecta, la ley de derechos de autor corrige los fallos del mercado 

pero también los causan. Ahora sucede que la tecnología ha derribado las 

barreras de entrada para la producción cultural. Crear y difundir es 

prácticamente gratis. De allí se deriva la imposibilidad práctica de ejercer ese 

derecho, ya que controlar la copia en internet es virtualmente imposible. Los 

artistas lo saben, pero usan el argumento para convertir el derecho a que el 

Estado garantice sus ingresos, y esto es una cosa muy distinta”26 

 

El internet ofrece una escasa protección de los derechos de autor y es allí 

donde se crean licencias en busca de aprovechar los derechos privados 

para un beneficio público. Es así que empresas de internet usan derechos 

privados para crear un beneficio público, como sucede con el software 

abierto y libre. 
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Para Wilson Ríos Ruiz, expresa que “El derecho de autor no protege las 

ideas, pues éstas son libres y no son apropiables por nadie, por novedosas y 

originales que fueren. El derecho de autor protege la concreción, expresión y 

materialización de las ideas.”27 

 

Es decir, se protege la manera como el autor concibe el mundo exterior, lo 

manifiesta mediante su intelecto, lo plasma en todo tipo de obra artística, 

científica y literaria y torna en concreto lo etéreo. El derecho de autor no 

protege ideas, sino que son objeto de protección de tal disciplina la 

materialización y concreción que el autor hace de las ideas generales y 

abstractas. Como se dijo, las ideas no pertenecen a nadie, pues son libres y 

puede utilizarlas cualquier persona. De manera que un mismo tema puede 

ser tratado, por distintos autores, en infinidad de ocasiones sin que con ello 

pueda afirmarse que necesariamente existirá plagio. Lo que en todo caso 

importará es la originalidad con que sea tratado el tema, 

independientemente de que el asunto al que se refiera la obra en cuestión 

haya sido tratado anteriormente, siempre que cada uno de los tratamientos 

haya observado una manera original de expresarse y de exponer. 

 

Existen en el mercado una gran variedad de obras literarias, artísticas que 

se encuentran protegidas por el derecho de autor. Para Telmo Arteaga “Se 

protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 
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emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

nacionalidad o el domicilio del autor o titular”28 

 

4.2.3. Propiedad intelectual  

 

Juan Larrea Holguín indica que “El derecho de propiedad puede recaer 

sobre variados objetos y esto determina ciertas características del mismo 

derecho; por esta razón establecemos una clasificación de los objetos sobre 

los cuales cabe derecho de dominio. No se trata de repetir aquí las 

divisiones de las cosas o bienes que se suelen formular con vistas a la 

generalidad de los derechos, sino de adoptar una clasificación que tenga 

que ver específicamente con el dominio”29 

 

La propiedad abarca bienes materiales e inmateriales, los primeros 

universales y singulares y los segundos que entran la propiedad en cuando a 

derechos de autor, patentes e invenciones, patentes industriales. 

 

Los avances técnicos y el impulso estatal, a través de la generación de una 

infraestructura adecuada en todos los ámbitos de la producción y sociales, 

permiten la explotación a escala de las creaciones y prestaciones 

amparadas por la propiedad intelectual. En tal medida, los países buscan 

una homogenización de sus legislaciones, a fin de alcanzar en justa 
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competencia, el ansiado desarrollo, sin desconocer tratamientos preferentes 

a aquellos países que, como el nuestro, contamos con un mercado interno 

menor a otros, ligado a la producción que pone, muchas veces, en riesgo la 

riqueza de nuestra diversidad biológica y cultural, lejos de aprovechar ésta 

en la creación de productos innovadores y de gran valor agregado, de modo 

sustentable y rentable. 

 

Pero la búsqueda por obtener una regulación de propiedad intelectual 

conforme a las exigencias del nuevo milenio, es más intensa, dada la 

tendencia de integración económica de los países y la creciente importancia 

de las creaciones intelectuales en el mejoramiento de la calidad de vida de 

los pueblos, que obliga el esfuerzo de armonización para alcanzar el 

desarrollo sustentable mundial, pues no debemos olvidar que la regulación 

de la propiedad intelectual está ligada al cambio tecnológico y a la 

intervención estatal. 

 

Manuel Pachon indica que “La propiedad intelectual se caracteriza por 

abarcar una serie de derechos que pueden considerarse oponibles a 

quienes no son titulares de aquel y que recaen sobre cosas inmateriales”30 

 

Es así que son derechos de propiedad, susceptibles de enajenación, 

transmisión, donación, arriendo, bajo cualquier clase de condición; pueden 

ser divididos en partes independientes, y son protegidos de todo tipo de 
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transgresión. Están sujetos a requerimientos de uso general, y el objeto de 

protección puede considerarse de interés público. 

 

Karin Jaramillo indica también que “La propiedad intelectual es un sistema 

normativo, de carácter sustantivo e institucional, cuyo objeto es la misma 

protección de la creación científica, literaria, artística y las prestaciones 

resultantes de ésta. El sistema gira en torno del sujeto titular, entendido 

como aquel que cumple los requisitos materiales de: originalidad, creación 

humana, exteriorización, nivel inventivo, respecto del contenido de 

protección (derechos personales, morales y económicos o patrimoniales), 

que hace factible la explotación exclusiva de la creación o de las 

prestaciones derivadas. También comprende todos los mecanismos 

procedimentales de defensa, cesión de derechos, vigencia (duración) y 

límites de la protección frente a intereses aliados al bien común de las 

naciones. Son derechos que confieren a los creadores y titulares derechos 

de exclusividad en el uso de sus obras, por un plazo determinado.”31 

 

Propiedad intelectual  es sinónimo de creación mental, invención, obra 

literaria, arte, simbología, nombres, dibujos, imágenes o signos utilizados 

para distinguirnos o distinguir el producto de nuestro intelecto, en la actividad 

social del comercio; aquellos derechos de propiedad industrial -incluyendo 

las obtenciones de variedades vegetales, de autor y conexos, y competencia 

desleal, conforme establece la normativa aún vigente en la materia, amparan 

                                                 
31

 NOVEDADES JURÍDICAS, Ediciones Legales, Corporación MYL, Año VII, Número 49, 

julio 2010, Quito – Ecuador, p. 24 



36 

 

y regulan el uso de las creaciones provenientes de la mente humana. Todo 

esto es la propiedad intelectual. 

 

La propiedad intelectual está tradicionalmente enmarcada en la rama 

Económica de la ciencia jurídica; la delimitación actualmente se cuestiona, 

ya que los derechos intelectuales también son pertinentes a cualidades y 

bienes de los pueblos indígenas, afroamericanos, montubios, que exigen 

una nueva consideración desde la óptica de los derechos colectivos. En este 

orden se ha dicho que tanto los conocimientos ancestrales vinculados a 

recursos biogenéticos de comunidades locales, indígenas o tradicionales, 

poseen un valor más allá de lo cultural, que puede promover el desarrollo de 

esos pueblos y de naciones enteras, sin que ello signifique aprovechamiento 

injusto o mera explotación comercial, como se ha suscitado en algunos 

casos justamente por la ausencia de regulación de propiedad intelectual que 

ampare al patrimonio de nuestros pueblos. 

 

Juan Larrea Holguín indica que “Mucho se discute en tomo a la naturaleza 

del derecho de autor. Una parte de la doctrina considera que existe en los 

derechos intelectuales una verdadera propiedad aunque la misma se 

explique de manera diferente; tal el caso de Barassi, Carnelutti, Stolfi. Unas 

veces se dirá que el autor goza del resultado de su trabajo con exclusión de 
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los terceros. Otras, que el derecho de autor representa un valor 

económico.”32 

 

Tomando en cuenta esta comparación se deduce que los derechos 

intelectuales existe un contenido mixto, integrado por facultades de carácter 

personal y económico, el reconocimiento junto a las ventajas patrimoniales 

del llamado derecho moral del autor, encuadrado como derechos de la 

personalidad, y que protege la obra en lo que se refiere a su integridad y al 

autor en su reputación y buen nombre. Se le asignan a este derecho moral 

los caracteres de absoluto, no evaluable en dinero, ello no significa que en 

caso de lesión no tenga el titular la facultad de reclamar la indemnización 

correspondiente, inalienable, intransmisible e imprescriptible.  

 

En la propiedad intelectual hay que reconocer perpetuidad al derecho moral, 

al respeto Juan Larrea Holguín indica que “del autor sobre su obra, en 

cuanto este es el que se halla más vinculado con la persona misma aunque 

un autor ya no pueda exigir derechos traducibles en dinero, siempre 

conservará la libertad de modificar, corregir y aún suprimir su creación 

intelectual. Desaparecido el autor ese derecho de modificar, corregir, etc., la 

obra literaria o científica, solamente puede ser utilizada por los sucesores en 
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una limitada medida, interpretando la intención del autor, y con sujeción a las 

reglas éticas en último término apreciables por parte de los tribunales.”33 

 

Esto quiere decir que la propiedad intelectual y el derecho de autor tiene una 

perpetuidad ya después de muerto el dueño del derecho de una obra o 

propietario de su intelecto, y ese pasa a los derechohabientes cuando ha 

fallecido dicho autor. 

 

4.2.4. Derechos Conexos 

 

Para Telmo Arteaga “El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la 

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

productores de fonogramas”34 

 

El nacimiento de los derechos conexos es exclusivo para la protección de los 

derechos de los artistas, por ello se crea esta figura de protección. 

 

Ernesto Rengifo indica que “Aunque la doctrina del derecho moral fue erigida 

prístinamente en favor de los autores de obras literarias y artísticas por un 

proceso de expansión, de ensanchamiento, se aplica también hoy al derecho 

conexo de los artistas intérpretes o ejecutantes. Y es que, por ser el derecho 

conexo cercano al derecho de autor y al objeto de protección, ha acogido 
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como suyos ciertos conceptos y soluciones jurídicas que inicialmente iban 

referidos a la creación intelectual para en la actualidad aplicarlos a la 

interpretación o ejecución. Nadie duda que la actuación de un cantante o de 

un director de orquesta, a guisa de ejemplo, implica una actividad propia y es 

reflejo de su entera personalidad.35” 

 

Podría decirse entonces que los derechos conexos son aquellos que 

protegen los intereses patrimoniales y morales de quienes contribuyen a 

hacer accesible al público obras protegidas por derechos de autor. Este es el 

caso de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de 

fonogramas, de los organismos de radiodifusión y los productores de 

imágenes en movimiento y de fotografías. 

 

4.2.5. La Propiedad Literaria  

 

Para Enrique del Acebo Ibáñez la propiedad literaria “Surge porque la 

creación literaria siempre se da en un espacio de tiempo determinado, en un 

ambiente social e histórico que condiciona al autor y también al público 

lector. Ello a pesar de que, desde una postura más bien romántica, se puede 

pretender centrar el interés del análisis predominantemente en la creación 

literaria, en una suerte de identificación de la sociedad del autor”36 
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La propiedad literaria es lo que se llama propiedad literaria, y los creadores 

de obras intelectuales y quienes las concretan, traducen o ejecutan en los 

campos de las ciencias, las artes y las letras, poseen derechos que les son 

peculiares, y que en su singular doble aspecto, moral y pecuniario, están 

fuera de las relaciones jurídicas comunes a las que se podría pretender 

asimilarlos. 

 

En el Diccionario Jurídico Omeba indica que “El trabajo intelectual puede 

considerarse desde un doble punto de vista. Por un lado, el que representa 

una creación, por mínima que sea, como sucede con la labor de los autores, 

en sentido amplio (comprensivo de los hombres de ciencia, los escritores y 

los artistas), y por el otro, el que implica una simple tarea intelectual, propia 

de los educadores y profesionales liberales.”37 

 

El elemento originalidad caracteriza la primera de dichas manifestaciones, 

que constituye la expresión más auténtica del trabajo intelectual. Quien 

realiza una mera tarea no creadora, en el campo profesional o docente, 

recibe el aporte original que otros le han proporcionado y lo traduce o aplica 

no de una manera mecánica o automática, sino conforme a la concepción 

personal con que lo ha asimilado e interpretado. 
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4.2.6. La Propiedad Industrial  

 

Para Gina Chávez “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.”38 

 

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. 

 

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. 
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Notemos la importancia del registro formal en el ámbito de la propiedad in-

dustrial, 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. 

 

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. 

 

4.2.7. Los delitos contra la Propiedad Intelectual  

 

Ha transcurrido más de una década desde que se promulgó la Ley de 

Propiedad Intelectual y, lógicamente, igual tiempo desde que las conductas 

consideradas como delitos contra los derechos de propiedad intelectual y 

sus respectivas penas se encuentran tipificados. Sin embargo, de cara a la 

forma en que se ha construido y opera esta parte del ordenamiento jurídico 

penal en el país, la realidad demuestra que, pese al detalle de los tipos, a la 

relativa severidad de las sanciones y al funcionamiento del modelo 

acusatorio, aún no se ha alcanzado la confluencia indispensable entre los 
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dos elementos claves para todo sistema de administración de justicia penal: 

vigencia y eficacia. 

 

Al respecto Marco Maldonado Indica que “En efecto, las estadísticas ponen 

en evidencia que, si bien el número de denuncias receptadas por la Fiscalía 

General del Estado en este tipo de casos ha ido incrementándose de 

manera progresiva en los últimos cinco años, debido, en buena medida, a 

que las autoridades aduaneras competentes para administrar medidas en 

frontera han intensificado sus niveles de control en el ingreso y salida de 

mercaderías, tan solo un mínimo porcentaje de ellas avanza a instrucción 

fiscal y, además, que, de estas causas, apenas unas cuantas llegan a la 

etapa del juicio, aunque con escasa -por no decir nula- posibilidad de 

condena.”39 

 

Estos datos no constituyen, claro está, el único referente a tomar en cuenta 

a la hora de evaluar la efectividad del sistema, menos aún visto en su 

conjunto, pues, para eso, primero habría que determinar, entre otros 

aspectos, el grado de incidencia que genera cada indicador de gestión en su 

vínculo con la parte sustantiva, el procedimiento y su ejecución. Y, en 

definitiva, un modelo exitoso no es necesariamente aquel que más 

sentencias condenatorias reporta, sino el que procesa los conflictos penales, 

en forma adecuada y sujeto a los parámetros de calidad y celeridad, sin 

sacrificar los derechos fundamentales, ni derivar, tampoco, en la impunidad. 
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Pero, en cambio, el hecho de que la gran mayoría de noticias de delitos 

contra la propiedad intelectual ni siquiera logre despegar de la fase de 

investigación pre procesal sí es una señal de que algo está ocurriendo, que 

preocupa, de que existe un serio problema de ineficacia cuyos orígenes no 

pueden encontrarse solo en los componentes estructurales del sistema o en 

la actuación de sus operadores, sino, ante todo, en las líneas conceptuales 

que atraviesan las regulaciones normativas existentes y que, por sí mismas, 

no son capaces de promover el cambio de una cultura social que se ha 

acoplado a los beneficios artificiales de la piratería y de otras prácticas 

comerciales deshonestas. 

 

Al respecto Tesar y Kollamann en el Diccionario Conceptual de Derecho 

penal indica que “El hecho punible no debe formar la base propia de la pena, 

sino que, ha de ser, mas bien, un indicio, una señal, una „síntoma‟ de una 

situación determinada y, desde el punto de vista jurídico – penal, significa 

respeto del autor. Este debe constituir, pues, el fundamento verdadero del 

castigo. No se castiga a uno porque haya cometido un hecho punible, sino 

que es una persona socialmente peligrosa, como se desprende del propio 

hecho que ha cometido.”40 

 

Esta concepción hecha por Tesar y Kollamann es contraria al hecho 

correspondiente a un valor jurídico penal propio, ya que estos autores se 
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refiere que la acción penal, el fundamento verdadero de la pena está situado 

en la peligrosidad personal del autor. Esta concepción no constituye la 

concepción del derecho vigente y puede ser objeto, en las condiciones 

actuales, cuando mucho, de una consideración de orden político criminal, sin 

alcanzar significación exegética y dogmática alguna. Eso quiere decir que 

esa concepción puede ser entendida, a lo sumo, como un requerimiento 

formulado al legislador, respecto de cómo debe estructurarse el derecho 

futuro y de cómo debe tenerse en cuenta, no el hecho, sino, directamente la 

persona del autor. 

 

No viene aquí tratar acerca de la legitimidad de tal requerimiento. Es 

indudable que en el derecho vigente el hecho forma la base y el punto de 

partida de toda pena. Esto se confirmará, particularmente, a través de la 

redacción de la parte especial, en la cual la pena se refiere siempre a un 

hecho cometido y determina su naturaleza u envergadura de acuerdo con 

este hecho. Siempre el autor es castigado por el hecho cometido. 

 

Por ello, la acción permanente como acontecimiento determinado particular, 

como la base del Derecho penal y de la pena. Y a la acción le corresponde, 

en el marco del derecho vigente, una doble tarea y misión, que es la de 

servir, por un lado, para la clasificación de los sucesos jurídicos – penales 

significativo, puesto que por ser la más alta unidad con respecto a todos los 

fenómenos del Derecho penal, fija los límites externos para su aplicación y 

excluye todo lo que no está incluido de antemano dentro de su esfera, y la 
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de servir, por otro lado, dentro del derecho penal, para la definición del 

hecho punible, dado que proporciona el sustantivo al que se conectan, como 

atributos, todos los demás elementos del hecho punible. 

 

A este efecto, se utiliza el término regulaciones penales para hacer 

referencia a la norma penal sustantiva y se aplica el siguiente método: se 

parte de los resultados estadísticos de los casos de violación a al propiedad 

intelectual, para contrastarlos, luego, con los parámetros actuales que la 

legislación internacional y nacional prevé en cuanto al diseño del catálogo de 

delitos contra la propiedad intelectual; después, los insumos obtenidos 

motivan la construcción de algunas reflexiones a partir del entorno 

constitucional actual y los cánones contemporáneos del derecho penal, en 

su relación con la propiedad intelectual y el esquema procesal. 

 

Las directrices que determinan los distintos niveles de protección de los 

derechos de propiedad intelectual que los estados deben incluir en la 

normativa interna (escenarios administrativo, civil y penal), en cumplimiento 

de las obligaciones que adquieren, están previstas en los instrumentos 

internacionales -que, en casos como el ecuatoriano, adquieren rango de ley 

y, por sus características peculiares, ocupan un lugar infraconstitucional y 

supra legal en el ordenamiento jurídico interno- que regulan, ya sea de modo 

general o exclusivo, las modalidades en que se manifiestan tales derechos: 

el derecho de autor y derechos conexos, la propiedad industrial y las 

variedades vegetales. 
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4.2.8. Importancia de Garantías Constitucionales 

 

El Dr. Javier Pérez Royo en su obra Curso de Derecho Constitucional realiza 

una interesante división del tópico de garantías, partiendo de la premisa de 

que los derechos tienen una doble condición, esto es, de “derechos 

subjetivos y de elementos constitutivos del orden objetivo de la comunidad 

política”41  

 

Esto permite clasificar a las garantías en objetivas o institucionales, llamadas 

también garantías normativas; y, en garantías subjetivas o individuales, 

denominadas también garantías jurisdiccionales; las primeras, son los 

instrumentos que la Constitución, establece para que, los poderes públicos 

actúen de manera determinada, como la reforma de la Constitución o el 

control constitucional de las normas; esas son garantías de toda la 

Constitución afirma el mentado tratadista, y no solamente de los derechos 

fundamentales; y, las segundas, son los mecanismos que la Constitución 

pone a disposición de todo ciudadano para que pueda “reaccionar frente a 

una posible vulneración de un derecho; esas garantías se relacionan 

estrictamente con los derechos reconocidos por la Constitución o los 

instrumentos internacionales. 
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Julio Prado Vallejo al hablar de la vigencia de la Constitución expresa que: 

“El propósito que perseguimos es el de suscitar la mejor difusión de los 

Derechos Humanos para llenar uno de los vacios más penosos que nos ha 

sido dable comprobar en casi todos los niveles sociales y políticos, entre los 

cuales existe una general desinformación sobre la materia, tanto sobre la 

legislación interna, como sobre las resoluciones, convenios, pactos y 

declaraciones internacionales”42 

 

Con la difusión de derechos resulta evidente una cultura del conocimiento, 

respeto y manejo de las garantías constitucionales instituidas en las 

acciones, como las de incumplimiento, ordinaria y extraordinaria de 

protección introducidas en nuestro sistema constitucional, siendo estos los 

productos cualitativos de la actual Constitución de la República del Ecuador. 

Ello corresponde no solo a abogados, estudiosos del derecho, sino, 

obligatoriamente donde se originan las leyes, la Asamblea Nacional que esté 

a la par de los avances jurídicos y científicos que la sociedad lo requiere. 

 

De ahí que es ineludible, ante todo, hacer conciencia del reto de la historia 

de una nueva constitución del Ecuador, sólo de esta manera habremos 

conseguido el verdadero goce y ejercicio de las garantías jurisdiccionales en 

la consolidación democrática y progreso de nuestro país 
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Oswaldo Gozaíni, sobre la motivación señala que “La verdad nace del 

conocimiento que se produce de la verificación y refutación de las pruebas 

que se dan entre acusación y defensa, esta verdad en motivada en razón al 

modelo de la correspondencia de Aristóteles”43 

 

Para dar una resolución debe existir una motivación de sus actuaciones, que 

significa que las pruebas que se ingresen al proceso deben de verificarse 

con la debida contradicción de ellas, debiéndose cumplir con una estricta 

legalidad dentro del juicio.  

 

Luigui Ferrajoli, indica que en “El instante que se produzca la 

correspondencia entre hecho y normase produce la verdad. Como resultado 

del conflicto de las verdades judiciales entre quien acusa y quien contradice 

en uso de su defensa”44 

 

La correspondencia entre el hecho y normarse que produce la verdad, debe 

de ser aplicado en todo los procesos, y dicha motivación es de vital 

importancia que los sumarios administrativos deban ser dirigidos por jueces 

terceros imparciales, con lo cual las garantías orgánicas y procesales en 

este modelo deben ser esenciales. Caso contrario existen dificultades en la 

obtención de la verdad, porque la tramitación de los sumarios administrativos 

que los siguen autoridades de la misma institución, esa verdad produce una 
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tensión entre los bienes esenciales de la sociedad que se encuentran 

tutelados por la Constitución y cuya realización se hace a través del proceso 

administrativo, y la libertad que tiene el servidor público de afectar dichos 

bienes, hace que para la injerencia en los derechos de estas personas el 

proceso administrativo deben reunir estas garantías como límites del poder 

del Estado, ya que no debe prevalecer el interés de protección y de castigo 

de las sanciones disciplinarias, que una misma institución lesione 

injustificada o desproporcionadamente los derechos que tengan un carácter 

justo y equitativo del proceso, como es el derecho de contradicción, de 

defensa, de asistencia letrada, de utilizar los medios de prueba pertinentes.  

 

Recorriendo esta criterio, en el actúale Estado de Derecho se desarrollo en 

el modelo de garantista, como consecuencia para obtener la verdad deben 

existir garantías orgánicas, como lo señalado por Luigui Ferrajoli de 

“Organización de estado de la justicia, de la separación entre acusación y 

decisión, el juez natural; como las garantías procesales como en derecho a 

la defensa, el estado de inocencia, el principio de culpabilidad, de 

contradicción, recolección de pruebas, las normas de interrogatorio, 

formulación de acusación”45 

 

Tomando en cuenta esta opinión, que de acuerdo al garantísmo, los 

procesos deben de motivarse y en el presente caso de los sumarios 

administrativos, sustentados y tramitados por terceros imparciales, se trata 
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de subsanar con la garantía procesal que produzca la contradicción en el 

proceso y el juez conozca los hechos que nacen de aquella situación y al 

momento de dictar sentencia, se debe razonar, porque la racionalidad 

aplicada a los hechos constitucionales en un requisito natural para que las 

partes conozcan los motivos que han provocado la persuasión y certeza 

representada en la decisión. 

 

En la motivación existen algunos principios, y para Fernando de la Rúa, 

estos son: “...el tribunal muestra a los interesados y a la sociedad en general 

que han estudiado acabadamente la causa; que han respetado el ámbito de 

la actuación, que han valorado las pruebas sin descuidar los elementos 

fundamentales; que han razonado lógicamente y han tenido en cuenta los 

principios de la experiencia y, en fin, que han aplicado las normas legales 

conforme a un justo criterio de adecuación”46 

 

Debemos señalar que el juez en su sentencia debe acogerse a los principios 

de la lógica deductiva, que son: el principio de identidad, de contradicción, el 

de tercero imparcial, el de razón suficiente, para el cual analizo cada uno de 

ellos. 

 

El principio de identidad es e que en el juicio debe ser idéntico el sujeto del 

predicado, esto es, que los antecedentes que sirven de sustento de la 

decisión se identifica con la norma y con ella en sí misma. Si en una misma 
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institución se nombran jueces las pruebas que deben agregarse, no van a 

hacerla decir lo que dice, se tergiversa haciendo decir lo que materialmente 

no dice, cuando de existir no se toma en cuenta en el momento de la 

valorización. 

 

En la contradicción, por existir interese por medio, pueden darse que las 

pruebas que sirven de sustento, se toman en cuenta una de ellas y no las 

dos, por lo cual la argumentación se va a contradecir, con lo cual la 

resolución se convierte en un absurdo jurídico. 
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4.3 MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador  

 

La normativa constitucional relacionada a la propiedad intelectual expresa en 

el Art. 22 de la Constitución de la República del Ecuador, que: “Las personas 

tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan 

por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.”47. Por 

su parte el 52 del mismo cuerpo constitucional indica que: “Las personas 

tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características.”48 

 

De aquí que la propiedad intelectual está ligada a varios derechos: libertad, 

calidad de vida, igualdad, cultura, etc., que coinciden con el concepto del 

Buen Vivir (sumak kawsay), ya que está asociada a la idea de la plena 

realización del ser humano con su entorno, e implica la comprensión de la 

relación individuo-colectivo, manifestada a través de los procesos y 

resultados de la producción intelectual y la innovación para generar la 

dinámica del desarrollo social sostenido. 
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El derecho moral es el aspecto del derecho intelectual que concierne a la 

tutela de la personalidad del autor como creador y a la tutela de la obra 

como entidad propia. 

 

El Art. 66 numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador, 

prescribe: “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.”49 

 

La Constitución de la República del Ecuador, norma suprema reconoce y 

garantiza el derecho de propiedad privada cuando cumpla con su función 

social que le es inherente, sin embargo lo que en realidad se garantiza es el 

derecho patrimonial, dado que es posible privar de esa propiedad por causa 

de interés público o utilidad social, entonces la propiedad en si no queda 

garantizada, ni como derecho natural, ni como derecho privado. La garantía 

se refiere al derecho de recibir el valor del bien o una indemnización y ésta, 

solo para los casos que la ley establezca.  

 

El Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “El 

Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 
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pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que 

deberá cumplir su función social y ambiental.”50 

 

El texto del Art. 321 de la Constitución es reiterativo e incluso se superpone 

al Art. 319 que bajo el nombre de forma de organización de la producción, 

trata también de las formas o tipos de propiedad, y se repiten las formas 

pública y estatal, la privada, la asociativa y la cooperativa, pero se deja 

afuera a otras. 

 

El Art. 322 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que: “Se 

reconoce la Propiedad Intelectual de acuerdo con las condiciones que 

señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnología, y saberes ancestrales. 

Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.”51 

 

Esta disposición reconoce la propiedad intelectual, a la vez que prohíbe la 

apropiación de conocimientos colectivos y saberes ancestrales. En términos 

generales, es lacónica y débil la regulación sobre la propiedad intelectual. 

Esto no deja lugar a la duda sobre si se trata, en verdad, de un bien jurídico 

susceptible de tutela constitucional, pero, en cambio, sí despierta varias 
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inquietudes sobre el alcance que debería tener ese resguardo a la hora de 

activar la justicia penal. 

 

Y ello en la medida en que, al igual que garantiza la propiedad intelectual, la 

norma constitucional reconoce los derechos de libertad y de protección, de 

cara al funcionamiento de un sistema procesal que actúa, o debería actuar, 

como un mecanismo de realización de la justicia en todos los ámbitos de la 

vida social; desde esta visión, el hecho de que la seguridad jurídica y el 

debido proceso formen parte del listado de derechos fundamentales, con un 

desarrollo positivo mejorado y a tono con las proyecciones modernas de 

derechos humanos, resulta esencial para la cabida práctica del principio 

establecido en el Art. 76, numeral 6, según el cual “la ley establecerá la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza”52. 

 

Al conectar este principio con las regulaciones penales que el sistema 

ecuatoriano prevé para el tratamiento de los delitos que se cometen contra la 

propiedad intelectual, se puede inferir, fácilmente, que, en buena parte, el 

esquema que se aplica es extraño al actual marco constitucional y, por tanto, 

a los ejes sustanciales del derecho penal mínimo porque, en suma, el ca-

tálogo vigente no responde a una relación proporcional entre infracción y 

pena y, en idéntica lógica, la tipificación de las conductas tampoco es 

coherente con la gravedad de la infracción, ni aún con la auténtica 
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naturaleza jurídica de esta clase especial de propiedad. En realidad, la 

propiedad intelectual constituye un derecho de índole patrimonial y, con 

excepción de la piratería y la falsificación de signos distintivos -que son 

capaces de ocasionar impactos colaterales lesivos a la salud o a la 

seguridad alimentaria, por citar tan solo un par de ejemplos-, la mayoría de 

conflictos que se derivan de su afectación giran alrededor de intereses 

particulares, vinculados con la titularidad del derecho, mas no a asuntos de 

interés público o social 

 

El Art. 402 de la Constitución de la República del Ecuador indica que “Se 

prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, 

sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento 

colectivo asociado a la biodiversidad nacional”53. 

 

Esta disposición al señalar que se prohíbe el otorgamiento de derechos, 

incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o 

sintetizados, obtenidos a través de conocimientos colectivos, asociado a la 

biodiversidad nacional, es una forma exigente de proteger esta riqueza 

nacional intangible. 

 

Como puede verse, la Constitución actual asume a la propiedad intelectual 

como parte de los tipos de propiedad, pues consta en la sección segunda 

titulada tipos de propiedad, dándole un trato igual a otros bienes de los 
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ciudadanos ecuatorianos. En el segundo artículo citado, se refuerza esta 

aseveración cuando se prohíbe, al igual que los otros bienes de propiedad, 

su otorgamiento cuando afecten a la biodiversidad o a la cultura nacional, 

con esto, protege aquellos bienes culturales de creación común.  

 

4.3.2 La Ley de Propiedad Intelectual  

 

El Art. 5 de la Ley de Propiedad expresa que: “El derecho de autor nace y se 

protege por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente de 

su mérito, destino o modo de expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no 

está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

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

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

fonogramas.”54 

 

De acuerdo a esta norma si alguien escribe un libro o realiza una escultura 

su derecho sobre estas obras nacen apenas estas se expresen 

materialmente, puedan o reproducirse o divulgarse. En suma los derechos 
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que un autor puede reclamar sobre su obra no requieren de ningún registro u 

otra formalidad. El registro es conveniente pero no es ni obligatorio ni 

indispensable para la existencia del derecho, pues cumple simplemente la 

función de declarar el derecho, no de constituirlo. La conveniencia del 

registro responde a aspectos prácticos de prueba y transferencia del 

derecho. 

 

El Art. 7 de la Ley de Propiedad Intelectual indica que derechos conexos 

“Son los derechos económicos por comunicación pública que tienen los 

artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y 

organismos de radiodifusión.”55 

 

Hay que señalar una imprecisión en nuestra ley a este respecto, pues los 

derechos conexos, en el caso de artistas intérpretes o ejecutantes incluyen 

no sólo derechos económicos sino también morales. Esto nos permite 

concluir que en realidad los derechos conexos nacen de una aplicación 

extensiva de los derechos de autor a nuevos sujetos y actividades, lo cual no 

equivale a desconocer que los intereses económicos hayan tenido fuerte 

gravitación en el fortalecimiento y extensión de estos derechos.  

 

También existe una incongruencia en la redacción del artículo 7 de esta ley, 

pues reiteradamente separa, mediante comas, las categorías de artistas, 
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intérpretes y ejecutantes; en realidad se trata de una sola categoría que es la 

de artistas intérpretes o ejecutantes 

 

El Art. 8 de la Ley de Propiedad Intelectual 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 

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

del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; 

b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de 

datos de toda clase, que por la selección o disposición de las materias 

constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de autor 

que subsistan sobre los materiales o datos; 

c) Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las 

pantomimas y, en general las obras teatrales; 

d) Composiciones musicales con o sin letra; 

e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales; 
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f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las 

historietas gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las 

demás obras plásticas; 

g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 

ingeniería; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la 

topografía, y en general a la ciencia; 

i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la 

fotografía; 

j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado 

del carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas; 

k) Programas de ordenador; y, 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras transformaciones 

de una obra, realizadas con expresa autorización de los autores de las obras 

originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de 

programas y noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y otras 

publicaciones periódicas, quedan protegidos durante un año después de la 

salida del último número o de la comunicación pública del último programa, 

salvo que se trate de publicaciones o producciones anuales, en cuyo caso el 

plazo de protección se extenderá a tres años.”56 
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Hay una 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 amplia 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 

 

El Art. 10 de la Ley de Propiedad Intelectual exterioriza: “El derecho de autor 

protege también la forma de expresión mediante la cual las ideas del autor 

son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.”57 

 

Para todos es conocido que hay un sinnúmero de poemas sobre el autor, 

películas con argumentos parecidos o iguales, o pinturas sobre el mismo 

tema. Y estas circunstancias es perfectamente factible toda vez que el 

derecho de autor no protege las ideas sino su forma de expresión. Es decir 

protege la forma original en como tal o cual poema, cineasta o pintor ha 

expresado materialmente esas ideas. Estas limitaciones de derecho de autor 

a la protección de la forma y no de las ideas es perfectamente comprensible. 

El conocimiento es no sólo un proceso individual, subjetivo, sino obviamente, 
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también social, la monopolización de las ideas, en el supuesto de ser 

posible, inhibiría totalmente el desarrollo científico, artístico y cultural 

 

El Art. 18 de la Ley de Propiedad Intelectual expresa que: “Constituyen 

derechos morales irrenunciables, inalienables, inembargables e 

imprescriptibles del autor: 

a) Reivindicar la paternidad de su obra; 

b) Mantener la obra inédita o conservarla en el anonimato o exigir que se 

mencione su nombre o seudónimo cada vez que sea utilizada; 

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

obra que pueda perjudicar el honor o la reputación de su autor; 

d) Acceder al ejemplar único o raro de la obra que se encuentre en posesión 

de un tercero, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro 

que le corresponda; y, 

e) La violación de cualquiera de los derechos establecidos en los literales 

anteriores dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios 

independientemente de las otras acciones contempladas en esta Ley. 

Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a 

la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos 

incomodidades al poseedor, a quien se indemnizará, en su caso, por los 

daños y perjuicios que se le irroguen. 

A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos mencionados en los 

literales a) y c) corresponderá, sin límite de tiempo, a sus causahabientes. 
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Los causahabientes podrán ejercer el derecho establecido en el literal b), 

durante un plazo de setenta años desde la muerte del autor.”58 

 

Los derechos morales son aquellos que nacen de la relación directa entre la 

creatividad y el esfuerzo personal del autor y su obra; se los asocia con el 

respeto a la personalidad del autor reflejado en la obra. Estos derechos no 

se pueden renunciar, transferir, tampoco pueden embargarse ni se extinguen 

con el paso del tiempo. 

 

Un derecho moral adicional, circunscrito a los contratos de edición, es el 

derecho a modificar la obra antes de su publicación, establecido en el 

artículo 53 de la Ley de Propiedad Intelectual. Si las modificaciones implican 

gastos adicionales para el editor, deberá sufragarlos el autor. Cuando los 

cambios son fundamentales y no aceptados por el editor se configura una 

situación cercana a lo que se denomina derecho al arrepentimiento, es decir 

el derecho del autor a retirar la obra, debiendo indemnizar por los daños y 

perjuicios que causare a terceros. 

 

El derecho moral de autor se caracteriza por ser perpetuo e inalienable. 

Quiere ello significar que la transferencia, por cualquier título jurídico, que 

realice el creador de una obra intelectual respecto de los derechos que le 

asistan sobre la misma se refiere solamente al aspecto económico o 

pecuniario de su derecho, sin afectar los elementos que se relacionan con su 
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paternidad sobre la obra enajenada ni con las restantes circunstancias que 

vinculan a aquél con el producto de su creación. 

 

Como derechos patrimoniales el Art. 20 de la Propiedad Intelectual enumera:  

“El derecho exclusivo de explotación de la obra comprende especialmente la 

facultad de realizar, autorizar o prohibir: 

a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; 

b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para 

difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; 

c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la 

venta, arrendamiento o alquiler; 

d) La importación; y, 

e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 

La explotación de la obra por cualquier forma, y especialmente mediante 

cualquiera de los actos enumerados en este artículo es ilícita sin la 

autorización expresa del titular de los derechos de autor, salvo las 

excepciones previstas en esta Ley.”59 

 

Estas facultades y todas las que se deriven de la explotación de la obra 

pueden transferirse conjuntamente o separadamente y ser objeto de 

contratación (artículos 27 y 45 de la Ley de Propiedad Intelectual). Si todas 

las facultades se transfieren conjuntamente a una sola persona natural o 

jurídica se trata de una cesión exclusiva, que confiere al cesionario derechos 
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sobre todas las formas de explotación de la obra. Si solo se transmiten una o 

algunas de estas facultades se trata de una cesión no exclusiva, que con-

fiere al cesionario el derecho a explotar la obra únicamente en la forma 

determinada en el contrato. 

 

4.3.3. De los delitos y de las penas en la Ley de Propiedad 

Intelectual 

 

Un acercamiento a la experiencia ecuatoriana permite constatar que, lejos 

de la actual orientación neoconstitucional hacia lo mínimo, las regulaciones 

penales en materia de propiedad intelectual responden a un catálogo amplio. 

Ciertamente, la ley destina todo un capítulo, artículos 319 a 331, a la 

identificación de los hechos punibles y sus sanciones y lo hace extendiendo 

el espectro de tipificación por sobre la línea base que fijan las normas 

internacional y comunitaria; es decir, a la falsificación dolosa de marcas de 

fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor a escala 

comercial, que figuran, por cierto, con un importante grado de detalle, a 

través de subtipos o tipos secundarios derivados del principal, que inclusive 

son reiterativos, el articulado agrega supuestos de hecho relativos a las 

demás manifestaciones de la propiedad intelectual. 

 

El Art. 319 de la Ley de Propiedad Intelectual expresa que “Será reprimido 

con prisión de tres meses a tres años y multa de mil trescientos catorce 

45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América a trece mil 
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ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144,50) dólares de los Estados Unidos 

de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios 

ocasionados, quien en violación de los derechos de propiedad 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. 
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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.”60 

 

Se puede encontrar varias regulaciones penales que, por un lado, involucran 

a varias modalidades de la propiedad industrial, tales como: las patentes, los 

dibujos o modelos de utilidad, los esquemas de trazado o topografías, las 

marcas notorias y de alto renombre, las indicaciones geográficas, los 

secretos comerciales, los secretos industriales, la información confidencial, 

los nombres comerciales y las apariencias distintivas; y que, por otro, 

insertan, también, a los derechos del obtentor de variedades vegetales, 

aunque de manera residual si se compara el texto que los refiere con el que 

se usa para las otras dos clases de derechos. Incluso, es posible ubicar un 

tipo penal que reprime la obstaculización, incumplimiento o impedimento en 

la ejecución de una providencia preventiva o cautelar en procesos que se 

sustancien por la presunta afectación de cualquiera de los derechos de 

propiedad intelectual. 

 

En lo que respecta a las sanciones, las regulaciones penales del sistema 

ecuatoriano manejan dos esquemas que, con sustento en el criterio de 

rango, combinan las penas de prisión y multa; la distinción entre uno y otro, 

sin embargo, resulta sutil, poco técnica y hasta confusa. 
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El primero, que prevé prisión de tres meses a tres años y multa de USD. 

1,314.45 a USD. 13,144.50, está dirigido a los delitos con los que puede re-

sultar afectada la mayoría de expresiones de propiedad industrial, los 

derechos que asisten a los obtentores de variedades vegetales y el derecho 

de autor y derechos conexos (artículos 319,320,323 y 324). Y, el segundo, 

menos severo, que establece prisión de un mes a dos años y multa de USD. 

657.22 a USD.6,572.25, se encamina a la represión de otras conductas, un 

tanto diferentes de las insertas en el contexto del primer esquema, que 

abarcan categorías tales como nombres comerciales, marcas, productos 

falsificados, derecho de autor y derechos conexos y ejecución de medidas 

preventivas o cautelares (artículos 321, 322, 325 y 326). 

 

En ambos cuadros, la pista de cada artículo está dada para que el órgano 

judicial competente aplique la multa en consideración al valor de los 

perjuicios ocasionados, adicional a que, como es obvio, la determinación del 

período de prisión se produzca en relación proporcional con la gravedad del 

ilícito; la razón es que en estos puntos recaería el efecto disuasivo de las 

penas. Pero, además, la sanción de tipo mixto que prevé la legislación se 

complementa con el comiso de todos los objetos que hubieren servido, en 

forma directa o indirecta, para la comisión del delito. 
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El Art. 320 de la Ley de Propiedad Intelectual expresa que “Serán reprimidos 

con igual pena que la señalada en el artículo anterior, quienes en violación 

de los derechos de propiedad 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 distintivos 

registrados en el país, que pueden razonablemente confundirse con el 

original, para distinguir productos o servicios que puedan suplantar a los 

protegidos.”61 

 

Esta deposición establece las sanciones penales y las respectivas multas 

tomando en consideración a lo señalado en el Art. 319, específicamente 

destinado a las actividades comerciales, siendo un tipo de delito lo que se 

conoce en el Código Penal en el Art. 361 como violación de secretos de 

fábrica, pero en este caso son secretos a la actividad de comercio, esto se 

sancionado porque se ha conferido a los respetivos trabajadores la 

confiabilidad del producto, y su divulgación constituye un delito contra la 
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propiedad intelectual, porque ha abusado de sus conocimientos de la 

empresa al otorgarlos a otras personas esos conocimientos, con lo cual 

violan el derecho de autor en las actividades comerciales. 

 

El Art. 321 de la Ley de Propiedad Intelectual manifiesta que “Serán 

reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos 

cincuenta y siete 22/100 (657,22) dólares de los Estados Unidos de América 

a seis mil quinientos setenta y dos 25/100 (6.572,25) dólares de los Estados 

Unidos de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios 

ocasionados, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual 

utilicen 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 utilicen apariencias 

distintivas, idénticas o similares a apariencias distintivas pública y 

notoriamente conocidas en el país.”62 

 

Si una persona o una empresa han utilizado nombres comerciales de un 

producto sobre los cuales no han adquirido derechos, tiene una pena de un 

mes a dos años de prisión y multa de 657,22  a 6.572,25 dólares de los 

Estados Unidos de América, con lo cual pretender tener un derecho o una 

                                                 
62

 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 321 



72 

 

marcha que no ha sido registrada ante los organismos pertinentes, siempre y 

cuando sean notorias la utilización de estos nombres comerciales. 

 

El Art. 322 de la Ley de Propiedad Intelectual señala que “Serán reprimidos 

con prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos cincuenta y siete 

22/100 (657,22) dólares de los Estados Unidos de América a seis mil 

quinientos setenta y dos 25/100 (6.572,25) dólares de los Estados Unidos de 

América, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, 

quienes en violación de los derechos de propiedad 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 utilizarlas 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.”63 
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Quienes fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases 

que contengan marcas de alto renombre o notorias, registradas en el país o 

en el exterior; o que contengan marcas o denominaciones de origen 

registradas en el país, es una tipología de falsificación de sellos o marcas, 

para lo cual tienen una sanción de un mes a dos años de prisión y multa de 

657,22  a 6.572,25 dólares de los Estados Unidos de América 

 

El Art. 323 de la Ley de Propiedad Intelectual indica que “Serán reprimidos 

con prisión de tres meses a tres años y multa de mil trescientos catorce 

45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América a trece mil 

ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144, 50) dólares de los Estados Unidos 

de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios 

ocasionados, quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, 

oferten 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.”64 

 

En esta norma existe la protección de falsificación de los productos de alto 

renombre, como por ejemplo la falsificación electrodomésticos INDURAMA 

que es de renombre en Ecuador, pero se trata que no son estos los 

originales sino que son falsificados, sanción que tienen una pena de  prisión 
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de tres meses a tres años y multa de mil trescientos catorce 45/100 

(1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América a trece mil ciento 

cuarenta y cuatro 50/100 (13.144, 50) dólares de los Estados Unidos de 

América, quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, 

oferten en venta, vendan, importen o exporten productos falsificados. 

 

El Art. 324 de la Ley de Propiedad Intelectual anuncia que “Serán reprimidos 

con prisión de tres meses a tres años y multa de mil trescientos catorce 

45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América a trece mil 

ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144, 50) dólares de los Estados Unidos 

de América, 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, videogramas o fonogramas, 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; 
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f) Reproduzcan un fonograma o videograma y 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, fonogramas o videogramas en las cuales se ha 

alterado o removido información sobre el régimen de derechos aplicables.”65 

 

En esta disposición se establecen sanciones para los tipos de delitos 

considerados de derechos de autor o conexos, siendo los derechos 

económicos por comunicación pública que tienen los artistas intérpretes y 

ejecutantes y son vinculados o conexos a los derechos de autor con lo cual 

serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de mil 

trescientos catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de 

América a trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144, 50) dólares de 

los Estados Unidos de América, especídicamente a la falsificación de 

productos conexos como alterar obras o reproduzcan obras o la 

reproducción un fonograma o videograma y en general cualquier obra 

protegida. 
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El Art. 325 de la Ley de Propiedad Intelectual expresa que “Serán reprimidos 

con prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos cincuenta y siete 

22/100 (657,22) dólares de los Estados Unidos de América a seis mil 

quinientos setenta y dos 25/100 (6.572,25) dólares de los Estados Unidos de 

América, 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.”66 

 

Esta disposición no se trata de falsificación o alteración de productos, lo que 

aquí se sanciona es la reproduzcan un número mayor de ejemplares de una 

obra que el autorizado por el titular; o la introducción al país, almacenen, 

ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en 
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circulación o a disposición de terceros reproducciones de obras en número 

que exceda del autorizado por el titular; o retransmitan por cualquier medio 

las emisiones de los organismos de radiodifusión, con lo cual tienen una 

pena de un mes a dos años de prisión y multa de 657,22  a 6.572,25 dólares 

de los Estados Unidos de América. 

 

El Art. 326 de la Ley de Propiedad Intelectual manifiesta que “Serán 

reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos 

cincuenta y siete 22/100 (657,22) dólares de los Estados Unidos de América, 

a seis mil quinientos setenta y dos 25/100 (6.572,25) dólares de los Estados 

Unidos de América, quienes ilícitamente obstaculicen, incumplan o impidan 

la ejecución de una providencia preventiva o cautelar.”67 

 

Si la autoridad correspondiente a dictado una medida cautelar para la 

protección de los derechos de autor, como la incautación de mercadería, y el 

cerramiento de una cinematografía por violar los derechos de autor, serán 

reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos 

cincuenta y siete 22/100 (657,22) dólares de los Estados Unidos de América, 

a seis mil quinientos setenta y dos 25/100 (6.572,25) dólares de los Estados 

Unidos de América. 

 

El Art. 327 de la Ley de Propiedad Intelectual señala “Son circunstancias 

agravantes, además de las previstas en el Código Penal, las siguientes: 
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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.”68 

 

En cualquiera de los delitos contemplados anteriormente, constituyen en 

agravante si en él intervienen el haber recibido el infractor apercibimiento 

sobre la violación del derecho; 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 

 

El Art. 329 de la Ley de Propiedad Intelectual expresa que “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 primer día del año 

siguiente a la última edición, reedición, reproducción, comunicación, u otra 

utilización de una obra, interpretación, producción o emisión de 

radiodifusión.”69 

 

Esta norma habla de la imprescriptibilidad de los derechos morales. Los 

derechos patrimoniales en cambio tienen, por su parte, una duración limitada 
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de tiempo y ello se basan en lo contemplado en el Código Civil y Código 

Penal en cuanto a las acciones civiles y penales respectivamente. 

 

4.3.4. Las Penas en el Código Penal Ecuatoriano 

 

El Art. 1 del Código Penal define a la ley, “Leyes penales son todas las que 

contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una pena”70 

 

Este artículo afirma que la infracción termina en una pena, en definitiva, 

pena es la sanción proveniente de una ley penal. La palabra pena debe 

entenderse, únicamente con este significado. Esta disposición que trata de la 

ley, incluye dos elementos fundamentales: el precepto, o sea la conducta 

típica prohibida, y la pena, o sea la sanción jurídica que establece la ley para 

quien incurre en esta conducta. Delito y pena son dos componentes 

inseparables de esta realidad jurídica y sobre los cuales se ha construido la 

ciencia del Derecho Penal. 

 

El Art. 10 del Código Penal preceptúa: “Son infracciones los actos 

imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”71 
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Según lo dispuesto en esta disposición del Código Sustantivo Penal, son 

infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales y se 

dividen en delitos y contravenciones según la naturaleza de la pena peculiar, 

siendo el acto un hecho de la voluntad humana dirigido concientemente a la 

perturbación del ordenamiento legal, y son los que dan lugar a la tipicidad y 

la antijuridicidad, pues la acción delictiva comprende un proceso causal 

interior y exterior, que trasciende alrededor de una actividad determinada, en 

la que la intención (dolo) constituye elemento fundamental, mientras que la 

actividad consiste en practicar actos constitutivos voluntarios dirigidos al 

rompimiento del ordenamiento jurídico, mientras que, la intención es el 

deseo de producir el resultado lesivo. 

 

Esta definición de delito además de ser muy escueta resulta excesivamente 

formal ya que se limita a afirmar que el delito es un comportamiento humano 

castigado por la Ley mediante una sanción penal y no específica que 

comportamientos concretos poseen carácter delictivo y como tal, conllevan 

una pena. 

 

El Art. 32 del Código Penal expresa que “Nadie puede ser reprimido por un 

acto previsto por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con 

voluntad y conciencia”72 
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Es imputable quien al momento de ejecutar el hecho ilícito legalmente 

descrito, tiene la capacidad de comprender su ilicitud; caso contrario no se 

determina la responsabilidad, de determinarse de acuerdo con esa 

comprensión por falta de madurez psicológica o porque padecía un trastorno 

mental a consecuencia del cual actuó mal. 

 

Es más, una verdadera causa de inimputabilidad, como la locura o la 

minoridad, no tienen relación con determinado hecho, sino que siempre es 

una situación o estado del sujeto, ya que esta situación habría suprimido la 

responsabilidad tanto por el hecho concretamente cometido, como por 

cualquier otro. Es importante porque en ello se diferencia la imputabilidad 

de la culpabilidad, pues en esta última importa siempre una relación entre 

el sujeto y determinado hecho imputado, si se excusa al que no es culpable 

por error, es indispensable que el mismo recaiga sobre el hecho. 

 

El Código Penal indica tres formas de concurrencia del delito, de acuerdo a 

lo establecido en el “Art. 41.-  Son responsables de las infracciones los 

autores, los cómplices y los encubridores.”73 

 

Nuestra legislación prevé la participación principal y la accesoria, y según 

estas, clasifica a los participantes como autores, cómplices e encubridores, 

pues en cuanto a los encubridores es necesario observar que estos 

propiamente no participan en la realización del delito, sino que intervienen 
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con posterioridad a su ejecución para asegurar sus resultados o buscar la 

impunidad de sus protagonistas. 

 

En cuanto a la autoría el Art. 42 del Código Penal expresa “Se reputan 

autores los que han perpetrado la infracción, sea de una manera directa e 

inmediata, sea aconsejando o instigando a otro para que la cometa, cuando 

el consejo ha determinado la perpetración del delito; los que han impedido o 

procurado impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la 

perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas, 

imputables o no imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o 

cualquier otro medio fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la 

ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente 

algún acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción; y los que, 

por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, 

obligan a otro a cometer el acto punible, aunque no pueda calificarse como 

irresistible la fuerza empleada con dicho fin.”74 

 

Esta disposición contempla en primer lugar lo que constituyen autores 

materiales del delito, pero también se extiende este concepto a los autores 

intelectuales, a los instigadores y a los cooperadores, a quienes se los debe 

considerar partícipes del delito. 
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Los autores materiales, podemos así denominar a aquel que de manera 

directa o indirecta adecua su conducta en la hipótesis prevista como 

delictiva, debiendo observar que estudia la participación dentro del esquema 

de la tipicidad, un sujeto puede ser autor de una conducta típica y obrar 

amparado por una causal de justificación que opera como aspecto negativo 

de la antijuricidad, puede ser autor de una conducta típica y antijurídica y 

estar amparado en una causal de inculpabilidad, pero no por ello dejaría de 

ser autor. 

 

Los autores intelectuales, son los sujetos que realizan el comportamiento 

típico valiéndose de un tercero que será el autor material. 

 

Los autores intelectuales son simplemente instigadores, que deben reunir 

dos requisitos: que tenga el dominio de voluntad y que no tenga el dominio 

del acto. Este autor puede emplear como medio, la orden. Puede ser autor 

intelectual por mandato, cuando surge el acuerdo de voluntades que 

contratan una actividad criminal habiendo estrecha relación entre el 

mandante cuya teoría es intelectual y el mandatario o ejecutor material, que 

ejecuta el acto confiado en el beneficio del primero. 

 

En lo relacionado a los cómplices Art. 43 del Código Penal establece que, 

“Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la ejecución 

del acto punible, por medio de actos anteriores, o simultáneos. 
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Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de 

complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido 

por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto 

que pretendió ejecutar.”75 

 

En cuanto a los cómplices estos son los que participan en la comisión de 

una conducta típica ajena con respecto a la que un tercero es el autor 

material. El cómplice opera a la ejecución con actos anteriores y 

concomitantes. 

 

La complicidad está cualitativamente situada inmediatamente después de la 

autoría, el artículo 43 establece dos elementos de la complicidad: la 

cooperación indirecta y secundaria en la ejecución de un acto punible ajeno; 

y, que los actos sean anteriores o simultáneos. 

 

En cuanto a los encubridores el Código Penal establece en el Art. 44, que 

“Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los 

malhechores, les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar 

de reunión; o les proporcionan los medios para que se aprovechen de los 

efectos del delito cometido; o los favorecen, ocultando los instrumentos o 

pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del 

delito, para evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su 

profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o 
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 CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2012, 
Quito Ecuador, Art. 43 
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huellas del delito, o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la 

verdad, con propósito de favorecer al delincuente”76 

 

En la participación multipersonal de un delito, el encubrimiento ocupa el 

último lugar, Verdaderamente no se trata de una participación, porque 

asoma después de la ejecución de aquel. Este artículo, está dirigido, 

exclusivamente, a los encubridores profesionales, a quienes los define. En el 

caso de quienes oculten las armas usadas en los delitos contra personas, 

serán encubridores. Lo mismo podrá decirse de quienes borren las huellas 

del delito, o inutilicen sus señales para que no puedan ser descubiertos los 

autores, o sea, para evitar la represión de éstos. 

 

Estas nociones de autores, debe mirársela desde una sola óptica: “Dominio 

del hecho”, que está vinculado en la relación directa de los actos que se 

realizan y que son constitutivos de la infracción. La inducción es una forma 

accesoria de la autoría y se pone de manifiesto por la voluntad del inductor 

sobre el inducido, capaz de hacer surgir en el mismo, la resolución de 

ejecutar el hecho.  

 

El Código Penal establece algunos delitos relacionados con la propiedad 

intelectual como la revelación de secretos de fábrica, alteración de artículos 

alimenticios y expendio de productos que alteren la salud o causen la 
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 CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2012, 
Quito Ecuador, Art. 44 
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muerte, establecidos en los artículos 361, 428 y 429 del Código Penal 

respectivamente 

 

El Art. 361 del Código Penal indica que “El que maliciosa o fraudulentamente 

hubiere comunicado los secretos de la fábrica en que ha estado o está 

empleado, será reprimido con prisión de tres meses a tres años y multa de 

ocho a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América.”77 

 

Esta disposición reprime con prisión de tres meses a tres años al infidente 

que comunica, indebidamente los secretos de la fábrica con la cual ha 

trabajado. Se trata de una comunicación dolosa de inventos, 

descubrimientos, fórmulas, sistemas, etc., que por estudio o por experiencia 

se han conseguido por una determinada organización. 

 

La acción consiste en revelar noticias que deban permanecer secretas y que 

conciernen a invenciones o descubrimientos científicos o aplicaciones 

industriales, o sea, que sean nuevos, que no hayan sido conocidos antes o 

que estén garantizados con una patente de invención. 

 

El sujeto pasivo puede ser cualquiera que tenga conocimiento del secreto, 

pero el legislador hace referencia ocasional limitativa, esto es, que el 

conocimiento sea por causa de la posición del sujeto activo, o de su empleo, 

o en razón de su profesión, arte o industria. El objeto material es el secreto 
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 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación Codificada, Quito 
– Ecuador, 2012, Art. 361 
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industrial o científico industrial, porque aquí se sanciona el fraude al 

comercio o a la industria, por lo tanto existiría el delito si se revela la 

organización de una empresa comercial, el nombre y dirección de los 

clientes, la forma específica de disponer la propaganda o el sistema de 

trabajo, o de la técnica científica de la invención o la composición de un 

producto o un proceso de construcción de un avión o aplicaciones de la 

industria de maquinarias, de mezclas de fabricación, etc. 

 

El Art. 428 del Código Penal expresa que “El que, con el fin de 

proporcionarse una ganancia hubiere mezclado o hecho mezclar con 

bebidas o comestibles, o con sustancias o artículos alimenticios, destinados 

a ser vendidos, materias de tal naturaleza que pueden alterar la salud, será 

reprimido con prisión de tres meses a un año y multa de ocho a treinta y un 

dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

Si las materias mezcladas con las bebidas o comestibles, o con sustancias o 

artículos alimenticios destinados a la venta, pudieren causar la muerte, la 

pena será de prisión de uno a cinco años y multa de dieciséis a sesenta y 

dos dólares de los Estados Unidos de Norte América.”78 

 

Este artículo sanciona con prisión hasta un año y multa de ocho a treinta y 

un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica al que, por hacer 

negocio, hubiere vendido alimentos mezclados con materias tóxicas. El 

segundo inciso sube la pena hasta cinco años de prisión y multa a sesenta y 
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 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación Codificada, Quito 
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dos dólares si las materias mezcladas pudieran causar la muerte. Así 

tenemos un delito con dolo de realización ulterior, es decir, se mezcla hoy, el 

resultado será mañana o no, simplemente se descubrirá la posibilidad de 

envenenamiento o intoxicación.  

 

El primer inciso se dice que las materias deben ser de tal naturaleza que 

pueden alterar la salud y en el segundo inciso, se insiste en el peligro al 

decir si las materias pueden causar la muerte. Por lo que se ve, en uno y 

otro caso hay la posibilidad cierta de causar un daño con la ingestión de una 

bebida o con la comida de un alimento dañado.  

 

El Art. 429 del Código Penal expresa que “Serán reprimidos con las mismas 

penas y según las distinciones establecidas en el artículo anterior: 

El que vendiere o pusiere en venta cualesquiera comestibles, bebidas, 

sustancias o artículos alimenticios, sabiendo que contienen materias que 

pueden alterar la salud o causar la muerte; y, 

El que hubiere vendido o procurado esas materias, sabiendo que debían 

servir para falsificar sustancias o artículos alimenticios.”79 

 

Con esta disposición es conveniente preguntarse ¿Hay sólo imprudencia al 

vender alimentos o refrescos con sustancias tóxicas? Bien vale la plena 

plantearse esta pregunta ya que el verbo poder que, lógicamente, o indica 

necesariamente la producción de la enfermedad o de la muerte. 
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 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación Codificada, Quito 
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4.3.5. Tratados Internacionales 

 

El derecho de autor, como disciplina jurídica, presenta en sus comienzos un 

desarrollo legislativo eminentemente local, pues las legislaciones de cada 

país surgían como respuesta a situaciones de orden nacional y particular. 

 

Sin embargo, las fronteras físicas que separan o unen a los distintos 

territorios quedaron atrás por el avance vertiginoso que imponían los 

mercados internacionales y que permitían que las obras de un autor local 

fueran fácilmente conocidas y utilizadas en otros territorios. Las ferias 

internacionales del libro y los avances tecnológicos representados en la 

aparición de la fotografía, la cinematografía, las grabaciones sonoras, la 

radio y la televisión, el satélite, la informática, las redes y superautopistas de 

información propiciaron que los instrumentos internacionales de protección 

se hicieran imperiosamente necesarios en el tráfico y la protección de los 

distintos bienes intelectuales. 

 

En este contexto, y con la constitución de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (Ompi), se suscribieron en 1883 y 1886, respec-

tivamente, los dos convenios más relevantes en materia de propiedad 

intelectual, el primero de ellos sobre propiedad industrial (marcas, patentes, 

diseños industriales, etc.), conocido como el Convenio de París, y el 

segundo sobre derecho de autor para la protección de las obras artísticas, 

científicas y literarias, denominado el Convenio de Berna. 
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El Convenio de Berna para la protección internacional de las obras literarias 

y artísticas de 1886, revisado en París en 1971, y el artículo 2o del tratado de 

la Ompi sobre derecho de autor (WCT) de 1996 disponen con respecto a la 

no protección de las ideas: “Ámbito de protección del derecho de autor: la 

protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, 

procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí”80. 

 

El régimen de autor ampara la concreción y materialización que se hace de 

una idea en particular, tornando lo etéreo en concreto, pero no protege las 

ideas como tales en sí mismas consideradas, pues éstas son libres y todos 

podemos usarlas. 

 

El Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio, indica en el Art. 61 que: “Los Miembros 

establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos 

de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería 

lesiva del derecho de autor a escala comercial.  Los recursos disponibles 

comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias 

suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las 

sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente.  Cuando 

proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el 

decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los 
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 TRATADO DE LA OMPI SOBRE DERECHOS DE AUTOR, adoptado en Ginebra el 20 de 
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materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del 

delito.  Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y 

sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad 

intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.”81 

 

El Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio es una norma de contenido global, que 

establece los lineamientos eje para la estructuración del catálogo de delitos 

que lesionan la propiedad intelectual. Con todo, la disposición en referencia 

no restringe, sino que deja a criterio y decisión de los estados miembros, la 

opción de extender la aplicación de los procedimientos y sanciones penales 

a otros casos de infracciones de los derechos de propiedad intelectual, en 

particular cuando se cometan con dolo y a escala comercial. 

 

El Art. 257 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 

establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, el cual expresa: 

“Los Países Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales 

para los casos de falsificación de marcas.”82 

 

El escenario jurídico descrito pone de relieve, entonces, que la fijación de 

estándares base en las normas internacionales no es inconveniente para 

que cada Estado ejerza la potestad de armar su esquema penal sustancial, 
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 ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTEELCTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO, 
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf 
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 RÉGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Decisión 486, Comisión de la 
Comunidad Andina, http://www.dib.unal.edu.co/cip/pi_can_decision486.pdf 
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con sujeción a su propia realidad, necesidades y expectativas, así como de 

llevarlo a la práctica mediante el respectivo proceso y la adopción de las 

políticas públicas necesarias. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación de Colombia 

 

La Ley 23 de 1982, en su Art. 242 indica que: “Las cuestiones que se 

susciten con motivo de esta Ley, ya sea por aplicación de sus disposiciones, 

ya sea como consecuencia de los actos y hechos jurídicos y vinculados con 

los derechos de autor, serán resueltos por la justicia ordinaria.”83 

 

De acuerdo a esta norma las cuestiones o controversias de orden civil que 

se susciten con motivos de la aplicación o el desconocimiento de las normas 

que sobre derechos de autor rigen en Colombia, deberán ventilarse y 

resolverse ante la justicia ordinaria.  

 

El Art. 232 de la Ley 23 indica que “Incurre en prisión de tres a seis (6) 

meses sin lugar a excarcelación y multa de cincuenta mil pesos a cien mil 

quien: 

1. En relación con una obra o producción artística inédita y sin autorización 

del autor, artista o productor o de sus causahabientes, la inscriba en el 

registro, o la publique por cualquier medio de reproducción, 

multiplicación o difusión como si fuere suya o de obra persona distinta 

del autor verdadero o con el título cambiado o suprimido, o con el texto 

alterado dolosamente.  
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2. En relación con una obra o producción publicada y protegida comete 

cualquiera de los hechos indicado en el numeral anterior, o sin permiso 

del titular del derecho de autor, la reproduzca, adapta transporta, 

modifica, refunda o compendia y edita o publique algunos de estos 

trabajos por cualquier modo de reproducción, multiplicación o difusión.  

3. En relación con una obra pictórica, escultórica o de artes análogas, que 

pertenecen al dominio privado, la inscribe en el registro por suya o la 

reproduce, sin permiso del titular del derecho de autor.  

4. En relación con los planos, croquis y trabajos semejantes, protegidos 

legalmente, los inscriba en el registro como suyos, o los edita o hace 

reproducir, o se sirve de ellos para obras que el autor no tuvo en cuenta 

al confeccionarlas, o los enajena, sin permiso del titular del derecho de 

autor.  

5. Reproduce una obra ya editada, ostentando dolosamente en la edición 

fraudulenta el nombre del editor autorizado al efecto;  

6. Siendo, el editor autorizado, el impresor y cualquiera otra persona que 

levante reproduzca mayor número de ejemplares del pedido o autorizado 

por el titular del derecho de autor de la obra;  

7. El que reproduzca, importe o distribuya fonogramas sin autorización de 

su titular;  

8. De cualquier modo o por cualquier medio utilice una obra sin 

autorización de su autor o derechohabientes concedida por cualquiera 

de las formas previstas en la presente Ley;  
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9. Disponga o realice la fijación, ejecución o reproducción, exhibición, 

distribución, comercialización, difusión o representación de dicha obra, 

sin la debida autorización;  

10. Edita, venta o reproduzca o difunda una obra editada o un fonograma 

mencionando falsamente el nombre del autor, del editor autorizado, de 

los intérpretes y ejecutantes o del productor.  

11. Reproduzca, difunda, ejecute, represente o distribuya una o más 

obras, después de vencido el término de una autorización concedida al 

efecto;  

12. Presentare declaraciones falsas destinadas directa o indirectamente 

al pago o distribución de derechos económicos de autor, alterando los 

datos referentes a concurrencia de publico, clase, precio y número de 

entradas vendidas para un espectáculo o reunión, número de entradas 

distribuidas gratuitamente, de modo que pueda resultar perjuicio del 

autor;  

13. Presentarse declaraciones falsas destinadas directa o indirectamente 

al pago o distribución de derechos económicos de autor, alterando el 

número de ejemplares producidos, vendidos o distribuidos gratuitamente 

de modo que pueda resultar perjuicio al autor.  

14. Presentare declaraciones falsas destinadas a la distribución de 

derechos económicos de autor, omitiendo, sustituyendo o intercalando 

indebidamente los datos de las obras respectivas;  

15. Realizare acciones tendientes a falsear los ingresos reales de un 

espectáculo o reunión;  
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16. La responsabilidad por los hechos descritos en el presente artículo se 

extiende a quien ordene o disponga su realización a los representantes 

legales de las personas jurídicas y a todos aquellos qué conociendo la 

ilicitud del hecho, tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran.”84 

En esta disposición indica una pena de tres a seis (6) meses sin lugar a 

excarcelación y multa de cincuenta mil pesos a cien mil, los que incurran en 

infracciones de tipo penal de los derechos de autor, con algo específico que 

hay lugar a excarcelación, con lo cual deben cumplir la pena impuesta, sin 

que exista la rebaja de penas por el cometimiento de estos delitos. 

 

Aquí se regula un extenso tema de las infracciones y acciones tanto de tipo 

penal como civil en que podrían incurrir un infractor y que podría emprender 

un autor o titular de derechos de autor, como derechos patrimoniales y 

morales. 

 

4.4.2. Legislación de Chile 

 

La Ley nro. 17.336 de Chile denominada Ley de Propiedad Intelectual, 

establece en su Art. 79 que, “Comete falta o delito contra la propiedad 

intelectual: 

a) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice obras de 

dominio ajeno protegidas por esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera 

de las formas o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 18. 
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b) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice las 

interpretaciones, producciones y emisiones protegidas de los titulares de los 

derechos conexos, con cualquiera de los fines o por cualquiera de los 

medios establecidos en el Título II. 

c) El que falsificare o adulterare una planilla de ejecución. 

d) El que falseare datos en las rendiciones de cuentas a que se refiere el 

artículo 50. 

e) El que, careciendo de autorización del titular de los derechos o de la ley, 

cobrare derechos u otorgase licencias respecto de obras o de 

interpretaciones o ejecuciones o fonogramas que se encontraren protegidos. 

Las conductas señaladas serán sancionadas de la siguiente forma: 

1. Cuando el monto del perjuicio causado sea inferior a las 4 unidades 

tributarias mensuales, la pena será de prisión en cualquiera de sus grados o 

multa de 5 a 100 unidades tributarias mensuales. 

2. Cuando el monto del perjuicio causado sea igual o superior a 4 unidades 

tributarias mensuales y sea inferior a 40 unidades tributarias mensuales, la 

pena será de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 20 a 500 

unidades tributarias mensuales. 

3. Cuando el monto del perjuicio sea igual o superior a 40 unidades 

tributarias mensuales, la pena será de reclusión menor en su grado mínimo y 

multa de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales.”85 
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Esta disposición sanciona los delitos que se cometen contra la propiedad 

intelectual en Chile, entre las infracciones se encuentran ell que, sin estar 

expresamente facultado para ello, utilice obras de dominio ajeno protegidas 

por esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera de las formas; el que, sin 

estar expresamente facultado para ello, utilice las interpretaciones, 

producciones y emisiones protegidas de los titulares de los derechos 

conexos, el que falsificare o adulterare una planilla de ejecución; y, el que 

falseare datos en las rendiciones de cuentas. Estos delitos serán 

sancionados de la siguiente forma: Cuando el monto del perjuicio causado 

sea inferior a las 4 unidades tributarias mensuales, la pena será de prisión 

en cualquiera de sus grados o multa de 5 a 100 unidades tributarias 

mensuales, lo cual significa que se impondrá una sanción penal 

considerable, porque se impondrá una pena desde la inferior hasta la más 

grande; otro caso, es cuando el monto del perjuicio causado sea igual o 

superior a 4 unidades tributarias mensuales y sea inferior a 40 unidades 

tributarias mensuales, la pena será de reclusión menor en su grado mínimo y 

multa de 20 a 500 unidades tributarias mensuales, lo cual la pena es 

significativa por el hecho delictivo cometido. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 Materiales utilizados  

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación son todos 

aquellos que me permitieron canalizar y recoger todas las fuentes 

bibliográficas, entre estos materiales tenemos:  

 

- Computador alquiler  

- Impresora alquiler 

- Internet alquiler 

- Hojas de Papel bond 

- Compra textos, revistas, boletines, y más que sea necesario para la 

realización de este trabajo 

- Medios Magnéticos 

- Copias 

- Anillados  

- Impresión y Empastados de Tesis  

 

Estos materiales me permitieron efectuar mi investigación y presentaría 

acorde con las formalidades exigidas en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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5.2 Métodos 

 

A través del método científico (métodos generales y particulares), se 

establecerán los procedimientos que aseguren una investigación científica 

significativa. Estos pasos pueden resumirse en los siguientes:  

- Plantear correctamente el problema, es decir descomponerlo, 

analizarlo y delimitarlo 

- Proponer una tentativa de explicación verosímil y contrastable con la 

experiencia 

- Derivar consecuencias de esas suposiciones 

- Elegir los instrumentos metodológicos para realizar las 

investigaciones  

- Someter a pruebas los instrumentos elegidos  

- Obtener los datos que se buscan mediante la contratación empírica 

- Analizar e interpretar los datos recogidos  

- Estimar la validez de los resultados obtenidos y hacer inferencias a 

partir de lo que ha sido observado 

 

a) Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria 

para el desarrollo de la investigación  

b) Método Histórico.- Que nos permitirá el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio 
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c) Método Documento Lógico.- Permite el estudio comparativo para 

llegar a determinar semejanzas y diferencias 

d) Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas 

aplicados al tema de estudio 

e) Método Racional.- Se toma en cuenta el inductivo y deductivo, el 

primero en lo particular a lo general y el segundo de lo general a lo 

particular 

 

5.3 Procedimiento y Técnicas 

 

La información primaria se obtendrá mediante la aplicación de las técnicas 

de observación, reuniones de trabajo, encuestas.  

 

La información secundaria se obtendrá de los diferentes escritos sobre el 

objeto de investigación (archivos, libros, documentos, diarios, etc) 

 

a) La observación, La misma que permite obtener datos a través de la 

superación de las acciones del elemento central de la investigación 

b) El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los 

datos debidamente recopilados, procesados y presentados en 

cuadros estadísticos 

c) El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas 
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d) La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a 

300personas por medio del cual obtendré información para verificar 

objetivo 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas  

 

La recolección, tabulación, análisis e interpretación de datos se realiza 

mediante la técnica de la encuesta con su instrumento esencial que es el 

cuestionario, misma que se aplicó a 300 personas, entre Abogados libre 

ejercicio, ciudadanía en general, empresarios, dueños de establecimientos 

que venden CD’s.  

 

Pregunta No. 1. ¿Conoce Ud. de que se trata la Ley de Propiedad 

Intelectual? 

 

CUADRO # 1 

 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 210 70 % 

NO 90 30 % 

TOTAL 300 100 % 

Fuente: Sectores Encuestados  

Autora: Dra. Carmen Hermoza  
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GRAFICO # 1 

 

 

 

ANALISIS:  

 

Como resultado de esta pregunta tenemos que el 70% dice que sí conocen 

en que consiste la Ley de Propiedad Intelectual, y un 30% manifiestan que 

no. 

 

INTERPRETACION:  

 

De acuerdo con el resultado de las personas encuestas en el país muy 

pocas personas no conocen lo que es la Ley de Propiedad Intelectual, la 

mayoría quisiera que debería existir una mayor información sobre este 

problema.  
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Pregunta No. 2 ¿Conoce Ud. cuáles son las Funciones del Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)?  

 

CUADRO # 2 

 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Totalmente  20 7 % 

En su mayor parte  150 50% 

Poco  30 10 % 

Nada  100 33 % 

TOTAL 300 100 % 

  Fuente: Sectores Encuestados  
  Autora: Dra. Carmen Hermoza  

 

 

GRAFICO # 2 
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ANALISIS:  

 

El 50%de las personas encuestadas manifiestan que en su mayor parte 

conocen las Funciones del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

(IEPI), el 33% dicen que totalmente conocen, el 10 % manifiestan que poco, 

y el 7 % que no saben de qué se trata. 

 

INTERPRETACION:  

 

De acuerdo con el resultado de las  personas encuestas se debería realizar 

de alguna manera una campaña para dar a conocer que en el País existe el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual que regula la copia ilegal de 

CD’s. 

 

Pregunta No. 3 ¿Cree Ud que la Ley de Propiedad Intelectual se debe 

aplicar en el área artística?  

CUADRO # 3 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 200 67 % 

NO 25 8 % 

POCO  75 25 % 

TOTAL 300 100 % 

Fuente: Sectores Encuestados  
Autora: Dra. Carmen Hermoza  
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GRAFICO # 3 

 

 

 

ANALISIS:  

 

El 67% dicen que si se debe aplicar en el área artística, el 25 % dice que 

poco y el 8 % que no.  

 

INTERPRETACION:  

 

De acuerdo con el resultado de las personas encuestas se puede evidenciar 

que la mayoría manifiestan que si se debe aplicar la Ley de Propiedad 

Intelectual en las áreas artísticas como dice los Reglamentos. 
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Pregunta No. 4.- ¿Según su criterio una obra musical para ser 

patentada debe tener calidad científica?  

 

CUADRO # 4 

 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 230 77 % 

NO 40 13 % 

A VECES  30 10 % 

TOTAL 300 100 % 

Fuente: Sectores Encuestados  
Autora: Dra. Carmen Hermoza  

 

 

GRAFICO # 4 
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ANALISIS:  

 

El 77% de personas manifiestan que si debe tener una obra calidad científica 

para ser patentada, el 13 % dice que no, y el 10 % dice que a veces. 

 

INTERPRETACION:  

 

La mayoría de personas manifiestan que una obra debe tener calidad 

científica para ser patentada, debe ser de calidad con un nombre original.  

 

Pregunta No. 5.- ¿Conoce Ud. si los Derechos de Autor tienen la misma 

importancia en todas las áreas? 

 

CUADRO # 5 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 130 45 % 

Poco  5 2% 

Desconozco  150 50% 

Nunca 10 3% 

TOTAL 300 100 % 

Fuente: Sectores Encuestados  

Autora: Dra. Carmen Hermoza  
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GRAFICO # 5 

 

 

ANALISIS:  

 

Como resultado de esta pregunta tenemos que el  50% desconocen que los 

Derechos de Autor tienen la misma importancia en todas las áreas, el 45% 

dicen que si, el  3% que nunca, y el 2% dicen que poco. 

 

INTERPRETACION:  

 

De acuerdo con el resultado de las personas encuestas la mayoría 

manifiesta que desconocen si los Derechos de Autor tienen la misma 

importancia en todas las áreas esto nos da la pauta que se tiene que realizar 

difusión sobre la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor para que 

la ciudadanía tome conciencia y sepa que infringir esta Ley puede ser 

sancionado.  
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Pregunta No. 6.- ¿Ud. cree que debe ser sancionado quienes incumplan 

con la Ley de Propiedad Intelectual? 

 

CUADRO # 6 

 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 190 67 % 

No 0 0 % 

En su mayor parte  110 37 % 

TOTAL 300 100 

Fuente: Sectores Encuestados  

Autora: Dra. Carmen Hermoza  

 

 

GRAFICO # 6 
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ANALISIS:  

 

A esta inquietud 63% de la población manifiesta que si deben ser 

sancionados quien incumplan con la Ley,  el 37% dicen que en su mayor 

parte. 

 

INTERPRETACION:  

 

De acuerdo con el resultado de las personas encuestas se puede decir que 

en su mayoría de ciudadanos dicen que se debe sancionar fuertemente a 

quienes incumplan con la Ley de Propiedad Intelectual para así erradicar la 

Piratería, poco dicen en su mayor parte porque desconocen a que se refiere.  

 

Pregunta No. 7.- ¿La falta de control de la Ley de Propiedad Intelectual 

es causa de delitos? 

 

CUADRO # 7 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 195 65 % 

NO 90 30 % 

POCO 15 5 % 

TOTAL 300 100 % 

Fuente: Sectores Encuestados  
Autora: Dra. Carmen Hermoza  
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GRAFICO # 7 

 

 

 

 

ANALISIS:  

 

El 65% dice que la falta de control provoca cometer delitos, el 30% dice que 

no porque no conocen y el 5% dice que poco. 

 

INTERPRETACION:  

 

En consideración a la población encuestada supieron manifestar que la falta 

de control de la Ley de Propiedad Intelectual provoca cometer delitos como 

la Piratería, que se debería las Autoridades realizar controles diarios, para 

evitar de alguna manera estos delitos.  
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Pregunta No. 8.- ¿Ud. cree que la falsificación de CD se debe 

sancionar?  

 

CUADRO # 8 

 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 160 54 % 

Poco 139 46 % 

Nada 1 0 % 

TOTAL 300 100 % 

Fuente: Sectores Encuestados  
Autora: Dra. Carmen Hermoza  

 

 

GRAFICO # 8 
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ANALISIS:  

 

El 54% dice que si se debe sancionar la falsificación o Piratería de CD’s, el 

46% dice que poco y el 0% dice que nada. 

 

INTERPRETACION:  

 

La ciudadanía en su mayoría dice que se debe sancionar cuando realizar 

falsificación o piratería de CD’s, para tratar de erradicar este delito aunque 

es muy difícil lograrlo del todo, otras personas manifiestan que poco en 

virtud que la venta es barata y que existe variedad.  

 

Pregunta No. 9.- ¿Cree Ud que la Piratería va en perjuicio del inventor? 

 

CUADRO # 9 

 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Totalmente  230 82 % 

Poco  50 18 % 

Nada    

TOTAL 300 100 % 

Fuente: Sectores Encuestados  
Autora: Dra. Carmen Hermoza  

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

GRAFICO # 9 

 

 

 

ANALISIS:  

 

El 82% de personas encuestadas dicen que la piratería perjudica a los 

inventores o creadores y el 18 % dicen que poco. 

 

INTERPRETACION:  

 

La mayor parte de la población encuestada dice que quienes realizan 

piratería perjudican a los creadores de las Obras Artísticas en todas las 

áreas otros dicen que poco en virtud a que no les preocupa mucho esta 

situación porque encuentran CD’S a bajo costo y de buen calidad. 
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Pregunta No. 10.- ¿La piratería vulnera el derecho de Propiedad 

Intelectual? 

 

CUADRO # 10 

 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 120 40 % 

No 50 17 % 

A Veces  20 7 % 

Nada 10 3 % 

Desconozco 100 33% 

TOTAL 300 100 % 

Fuente: Sectores Encuestados  

Autora: Dra. Carmen Hermoza  

 

 

GRAFICO # 10 
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ANALISIS:  

 

El 40% de gente dicen que si la piratería vulnera el Derecho de Propiedad 

Intelectual, el 33 % dicen que desconocen, el 17 % dicen que no, el 7 % 

dicen que a veces y el 3 % que a veces. 

 

INTERPRETACION:  

 

De acuerdo con el resultado de las personas encuestadas dicen que la 

piratería vulnera los derechos de propiedad intelectual totalmente en virtud 

que perjudica a los autores, pocas personas dicen que poco porque se 

desconoce a qué se refiere la Ley. 

 

Pregunta No. 11.- ¿Conoce Ud. si los Derechos de Autor son 

respetados?  

 

CUADRO # 11 

 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 120 40 % 

No 100 33 % 

Desconozco 80 27 % 

TOTAL 300 100 % 

Fuente: Sectores Encuestados  

Autora: Dra. Carmen Hermoza  
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GRAFICO # 11 

 

 

 

ANALISIS:  

 

El 40% manifiesta que si son respetados los Derechos de Autor, el 33 % 

dicen que no y el 27 % manifiestan que desconocen. 

 

INTERPRETACION: 

 

La mayoría de las personas encuestadas manifiestan que si son respetados 

los Derechos de Autor para ello deben registran como creaciones propias, 

otros dicen que no en virtud que hay muchos discos piratas, por ultimo muy 

poca gente desconocen.  
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Pregunta No. 12.- ¿Considera Ud. si las Autoridades correspondientes 

aplican estrictamente las sanciones a quienes realicen piratería en el 

país?  

 

CUADRO # 12 

 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Totalmente  250 83 % 

Poco  30 10 % 

Nada  20 7 % 

TOTAL 300 100 % 

Fuente: Sectores Encuestados  
Autora: Dra. Carmen Hermoza  

 

GRAFICO # 12 
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ANALISIS:  

 

El 83% manifiesta que las Autoridades di aplican sanciones a quienes 

realizan piratería, el 10 % dicen que poco, y el 7 % dicen que nada. 

 

INTERPRETACION: 

 

La mayoría de las personas encuestadas manifiestan que si las Autoridades 

aplican estrictamente las sanciones a quienes realicen piratería en el país 

realizando controles diarios para erradicar este delito.  

 

Pregunta No. 13.- ¿Se debe realizar una Reforma a la Ley de Propiedad 

Intelectual para que las sanciones sean graves?  

 

CUADRO # 12 

 

OPCIONES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si  250 83 % 

No 10 3 % 

No Se 40 40 % 

TOTAL 300 100 % 

Fuente: Sectores Encuestados  

Autora: Dra. Carmen Hermoza  
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GRAFICO # 13 

 

 

 

ANALISIS:  

 

El 83% dice que si es necesaria la Reforma a la Ley, el 14% dicen que no 

saben, y el 3% dicen que no. 

 

INTERPRETACION: 

 

La ciudadanía en su mayoría dice que estaría bien realizar una Reforma a la 

Ley de Propiedad Intelectual para tratar de erradicar la piratería, aunque es 

muy difícil lograrlo del todo, y que se debería poner sanciones graves para 

quienes infrinjan esta Ley  que perjudica a los autores de las obras.  
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6.2 Resultados de la aplicación de Entrevistas  

 

Se realizó la entrevista al Intendente de Policía de la Provincia de 

Tungurahua Ab. Alex Valladares Cevallos que tiene conocimiento de los 

controles que se realizan para evitar la Piratería y estas fueron sus 

respuestas a las inquietudes:  

 

¿Ud cómo define la Propiedad Intelectual? 

Son los derechos de autor que tiene los creadores de obras originales 

 

¿Ud cree que la piratería se puede considerar un delito?  

La piratería claro que es un delito porque están copiando una obra a nivel 

general sin autorización de su dueño. 

 

¿Ud cree que es importante denunciar la piratería? 

La pérdida de ingresos por piratería obstaculiza la posibilidad de que las 

empresas mejoren los productos y creen productos nuevos. La información 

proporcionada por las personas que denuncian es fundamental para 

investigar y detener esta práctica ilegal.  

 

¿Después de denunciar un caso de piratería que sucede? 

La información que nos proporcione es totalmente confidencial. El resultado 

final en un caso puede adoptar múltiples formas, trámites, procesos que hay 



124 

 

que seguir según lo que estipula la Ley de Propiedad Intelectual, el IEPI y 

otras instituciones que se encargan de velar y proteger  a los Autores.  

 

¿Aquí en el país como se contrala la venta de CD’S piratas?  

Se realizan controles frecuentes para evitar que exista ventas de CD’S 

piratas en el país pero como Ud sabe es bien difícil erradicar totalmente este 

delito las Autoridades estamos muy preocupados por esta situación.  

 

¿Usted cree que se pueda erradicar la piratería en el Ecuador?  

Para ello se hacen controles de manera continua para tratar de erradicar la 

piratería en el país lo cual le vea difícil primero porque no existe 

concientización de la gente para ayudar a que no se venda copias piratas, 

segundo porque las producciones originales tienen un costo muy elevado 

que no está al alcance de la mayoría de ciudadanos, es por ello también que 

se ha incrementado la venta de CD’s piratas.  

 

¿Existen alternativas para evitar la piratería?  

Yo creo que se debería poner el costo de las producciones originales que 

son de calidad a un precio accesible a todo el pueblo ecuatoriano, efectuar 

controles con más frecuencia, solicitar a los vendedores las licencias 

respectivas para que puedan realizar su trabajo.  

 

¿Usted cree que se deba hacer una Reforma a la Ley de Propiedad 

Intelectual para que exista una pena mayor?  
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Yo pienso que si se debería realizar una reforma a esta ley en virtud que las 

sanciones para quienes vendan copias piratas de cualquier producto sean 

más graves para quienes incumplan con esta Ley y perjudiquen a los 

productores en general con la piratería.  

 

Este fue el criterio del Intendente de Policía de la Provincia de Tungurahua a 

quien agradezco por su valiosa colaboración 

 

6.3 Estudio de Casos  

 

Juicio ENRIQUECIMIENTO INJUSTO. Expediente 90, Registro Oficial 

Suplemento 322, 16 de Agosto del 2012. 

 

Juicio No.: 828-2009-SR 

Actor: Roberto Donoso Dávila 

Demandado: CENTRO DE ESTETICA VITAL SPA Cía. Ltda. 

Ponente: Dr. Manuel Sánchez Zuraty 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y 

FAMILIA 

 

Quito, 1 de febrero del 2010, las 10h00. VISTOS (828-2009-SR). 

Conocemos la presente causa como Jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil 

y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en mérito a lo dispuesto en la 

segunda disposición transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial 



126 

 

publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo del 

2009; en el numeral 4, literales a) y b), del apartado IV, DECISION, de la 

Sentencia interpretativa 001-08-SI-CC, dictada por la Corte Constitucional el 

28 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 479 de 2 de 

diciembre del mismo año, debidamente posesionados el día 17 de diciembre 

del 2008, ante el Consejo Nacional de la Judicatura; y, en concordancia con 

el Art. 5 de la Resolución Sustitutiva tomada por el Pleno de la Corte 

Nacional de Justicia tomada en sesión de 22 de diciembre del 2008, 

publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de Enero del 2009; y, los 

artículos 184 de la Constitución de la República del Ecuador y 1 de la Ley de 

Casación.-En lo principal, el actor Roberto Carlos Donoso Dávila, en el juicio 

ordinario por enriquecimiento injusto que sigue contra el Centro de Estética 

Vital SPA Body Center Cía. Ltda., deduce recurso de casación contra el auto 

de nulidad dictado por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y 

Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 10 de 

junio del 2009, las 08h18 (fojas 18 y vuelta del cuaderno de segunda 

instancia), que declara la nulidad de todo lo actuado a partir de la demanda, 

sin derecho a reposición. El recurso se encuentra en estado de resolución, 

para hacerlo, se considera: PRIMERO. Esta Sala es competente para 

conocer y resolver la presente causa en virtud de la Disposición Transitoria 

Octava de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, las normas señaladas en 

la parte expositiva del presente fallo y la distribución en razón de la materia, 

hecha mediante Resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia en 
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sesión realizada el día 22 de diciembre de 2008, publicada en Registro 

Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009.- El recurso de casación ha sido 

calificado y admitido a trámite mediante auto de 13 de octubre de 2009, las 

11h45.- SEGUNDO. En virtud del principio dispositivo contemplado en el Art. 

168, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, desarrollado 

en el Art. 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, son los recurrentes 

quienes fijan los límites del análisis y decisión del Tribunal de Casación.-

TERCERO.- El peticionario considera infringidas las siguientes normas de 

derecho: Ley de Propiedad Intelectual publicada en R.O. 320 de 19 de mayo 

de 1998, Libro Primero que trata de los Derecho de Autor y Derechos 

Conexos, Disposición Transitoria Décima y Art. 86.- Art. 23 numeral 8 de la 

Constitución de 1998. Art. 66 numeral 18 de la Constitución de 2008. 

Artículos 277, 674, 678, 684, 685, 952, 953, 954, 1483, 1705, 2190, 2191, 

2192, 2195 y otros pertinentes del Código Civil. Sentencia pronunciada por 

la Cuarta Sala de la Corte Suprema de 22 de octubre de 1991, juicio Borja-

Serrano y otros, publicada en el Repertorio de Jurisprudencia del Dr. Juan 

Larrea Holguín, pags. 118 y 119. La Jurisprudencia ecuatoriana, alemana, 

suiza, italiana, mexicana, venezolana, chilena, colombiana. El principio de 

Derecho Natural que reza: "Es equitativo que nadie se enriquezca ni obtenga 

provecho con detrimento ajeno y sin derecho".- La causal en la que funda el 

recurso es la primera del artículo 3 de la Ley de Casación.- CUARTO.- La 

causal primera se refiere a la aplicación indebida, falta de aplicación o 

errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes 

jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido 
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determinantes de su parte dispositiva.- En el recurso de casación por la 

causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación no cabe consideración 

en cuanto a los hechos ni hay lugar a ninguna clase de análisis probatorio, 

pues se parte de la base de la correcta estimación de ambos por el Tribunal 

de instancia. Cuando el juzgador dicta sentencia y llega a la convicción de la 

verdad de determinados hechos, alegados ya sea por la parte actora, ya sea 

por la parte demandada, en la demanda y en la contestación; luego de 

reducir los hechos a los tipos jurídicos conducentes, busca una norma o 

normas de derecho sustantivo que le sean aplicables. A esta operación se 

llama en la doctrina subsunción del hecho en la norma. Una norma 

sustancial o material, estructuralmente, tiene dos partes: la primera un 

supuesto, y la segunda una consecuencia. Muchas veces una norma no 

contiene esas dos partes sino que se complementa con una o más normas, 

con las cuales forma una proposición completa. La subsunción no es sino el 

encadenamiento lógico de una situación fáctica específica, concreta en la 

previsión abstracta, genérica o hipotético contenido en la norma. El vicio de 

juzgamiento o in iudicando contemplado en la causal primera, se da en tres 

casos: 1) Cuando el juzgador deja de aplicar al caso controvertido normas 

sustanciales que ha debido aplicar, y que de haberlo hecho, habrían 

determinado que la decisión en la sentencia sea distinta a la escogida. 2) 

Cuando el juzgador entiende rectamente la norma pero la aplica a un 

supuesto fáctico diferente del hipotético contemplado en ella. Incurre de esta 

manera en un error consistente en la equivocada relación del precepto con el 

caso controvertido. 3) Cuando el juzgador incurre en un yerro de 
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hermenéutica al interpretar la norma, atribuyéndole un sentido y alcance que 

no tiene.- 4.1.- El recurrente dice que el Tribunal ad quem aplicó 

indebidamente las normas de la Ley de Propiedad Intelectual, Libro Primero, 

Disposición Transitoria Décima y Art. 86; y no aplicó el Art. 23 numeral 8 de 

la Constitución vigente a la fecha de presentación de la demanda, garantía 

también contemplada en la actual Carta Suprema, Art. 66 numeral 18, los 

artículos 277, 674, 678, 684, 685, 952, 953, 954, 1483, 1705, 2190, 2191, 

2192, 2195 y otros pertinentes del Código Civil; la sentencia pronunciada por 

la Cuarta Sala de la Corte Suprema de 22 de octubre de 1991, juicio Borja-

Serrano y otros, publicada en el Repertorio de Jurisprudencia del Dr. Juan 

Larrea Holguín, págs. 118 y 119; la Jurisprudencia ecuatoriana, alemana, 

suiza; italiana, mexicana, venezolana, chilena, colombiana; el principio de 

Derecho Natural que reza: "Es equitativo que nadie se enriquezca ni obtenga 

provecho con detrimento ajeno y sin derecho"; explica que la Sala ad quem, 

"aplicó, en el auto de nulidad, una legislación extraña, distinta respecto de 

aquella en que se sustentó la acción, a pesar de que en la parte introductoria 

del auto se transcriben mis argumentos jurídicos sustentatorios de la acción, 

para concluir expresando que debía ocurrir con mi demanda ante el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, siempre bajo el supuesto equivocado de 

que se trata de una acción por violación de derecho de autor y/o conexos 

que, ya vimos, no corresponde a la realidad, pues, la por mi propuesta es 

una acción de enriquecimiento injusto, incausado (sic) o inmotivado; pues, si 

bien ambas acciones persiguen el pago de una indemnización, no son lo 

mismo ni se las puede confundir. Ambas, en su diversidad, coexisten y cada 
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una de ellas tiene su ámbito jurídico de aplicación. Si he propuesto una 

acción de enriquecimiento injusto, no le es posible a la Sala juzgadora de 

segunda instancia, por si y ante si, oficiosamente, cambiarle de nombre y de 

naturaleza, para terminar resolviendo acerca de algo que, obviamente, no se 

ha propuesto. Si hubiera propuesto una acción por violación de derechos de 

autor y/ó conexos, ante el Juez de lo Civil, habría sido procedente y correcto 

se declare la nulidad por falta de competencia de dicho juez de lo Civil y de 

la Sala sorteada de la Corte Provincial. Pero ese no es el caso bajo 

consideración alguna...".- 4.2.- La parte pertinente del auto impugnado dice: 

"SEGUNDO. En el presente caso, la pretensión del actor es que la parte 

demandada, en concepto de indemnización, por el uso de su imagen de 

físico culturista le pague una suma de dinero, que por el lucro obtenido por la 

empresa demandada con el uso de ella, lo estima en ochenta mil dólares. 

Considera que la acción que propone, la de enriquecimiento injusto, si bien 

no consta como fuente autónoma generadora de obligaciones, dicha 

obligación la infiere de las disposiciones del Código Civil que precisa. Mas, el 

uso de la imagen que viene a ser el antecedente de la indemnización que 

reclama, se halla regulado como derechos conexos a los derechos de autor 

por varias disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual publicada en el 

Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998; cuyos titulares podrán 

invocar, como prevé el artículo 86 dé la misma Ley, para la protección(1) de 

los derechos por ella reconocidos, todas las disposiciones del Libro Primero 

de dicha Ley que trata De los Derechos de Autor y Derechos Conexos; 

siendo competentes para conocer y resolver sobre tales controversias, 
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según la Disposición Transitoria Décima de la mencionada Ley, los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Por esta virtud, la 

Sala carece de competencia para conocer del recurso venido en grado, 

competencia que tampoco la tiene el juez de primera instancia, sin que por lo 

mismo proceda pronunciar una sentencia de fondo o mérito sino un fallo 

inhibitorio. Por lo mismo, se declara la nulidad de todo lo actuado a partir de 

la demanda, sin derecho a reposición".- 4.3.- La Sala considera que el 

análisis que hace el Tribunal ad quem es correcto porque del texto del libelo 

de demanda se desprende fácilmente que el actor está reclamando 

derechos por el uso de su imagen; todo el contexto de la demanda se refiere 

a eso, sin embargo, el objeto de la litis queda explícito en la siguiente cita de 

la demanda: "Si VITAL SPA BODY CENTER Cía. Ltda,, ha invertido en 

publicidad televisiva las cantidades anuales expresadas, no resulta difícil 

colegir que obtuvo y obtiene significativos ingresos económicos 

comercializando el o los productos publicitarios, entre los que figuran mi 

imagen de deportista fisicoculturista".- El Art. 86 de la Ley de Propiedad 

Intelectual dice: " Art. 86. Los titulares de derechos conexos podrán invocar 

para la protección de los derechos reconocidos en esta Sección todas las 

disposiciones de este Libio, excepto aquellas cuya naturaleza excluya dicha 

aplicación, o respecto de las cuales esta Sección contenga disposición 

expresa"; y, la Décima Disposición Transitoria de la misma Ley tiene el 

siguiente texto: "DECIMA. La Corte Suprema de Justicia, conforme con el 

numeral 17 del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, 

organizará los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual, los 
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que asumirán toda competencia en materia judicial conferida en la presente 

Ley. Hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales de 

propiedad intelectual, los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo conocerán sobre las causas relacionadas a esta materia de 

conformidad a las disposiciones y competencias atribuidas por la presente 

Ley, a excepción de las diligencias cautelares, que serán conocidas por los 

jueces de lo civil".- El hecho de que el actor haya utilizado de manera 

equivocada las disposiciones del Código Civil, que menciona en la demanda, 

para fundamentar una pretensión de enriquecimiento injusto, no cambia la 

naturaleza jurídica de la litis, que está completamente enmarcada en la Ley 

de Propiedad Intelectual. Motivos por los cuales no se acepta el cargo.- Por 

la motivación que antecede, la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la 

Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, no casa el auto dictado 

por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales 

de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 10 de junio del 2009, las 

08h18.- Sin costas.- Léase y notifíquese. 

 

Fdo.) Dres. Manuel Sánchez Zuraty, Carlos Ramírez Romero, Galo Martínez 

Pinto, Jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia. Certifico. Dr. Carlos 

Rodríguez, Secretario Relator. 
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COMENTARIO  

 

La petición presentada el 4 de febrero del 2010, por Roberto Carlos Donoso 

Dávila, mediante la cual solicita se amplíe la sentencia dictada por esta Sala 

el 1 de febrero del 2010, las 10h00, en el sentido de que si la diferencia entre 

la acción indemnizatoria por violación de derechos de autor y la acción 

indemnizatoria por enriquecimiento injusto, incausado o inmotivado, radica 

en que en la primera puede o no haber una pretensión económica, en tanto 

que en la segunda debe existir necesariamente una pretensión económica.- 

pues El art. 282 del Código de Procedimiento Civil establece que la 

aclaración "tendrá lugar si la sentencia fuere obscura" y la aplicación... 

"cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos, o se 

hubiere omitido decidir sobre frutos, intereses o costas..."  

 

La petición de esta providencia es improcedente, pues el solicitante no 

concreta qué parte del fallo requiere aclaración o ampliación, siendo muy 

claro el pronunciamiento de esta Sala en el sentido de que la acción 

específica propuesta por el actor se enmarca en los derechos protegidos o 

amparados en la ley de Propiedad Intelectual, cuya competencia 

corresponde a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, por ello, no 

se caso el auto del tribunal de Instancia. Es por ello que los jueces niegan la 

petición de aclaración antes indicada. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1 Verificación de Objetivos  

 

El objetivo general de esta investigación consistió en realizar un “Estudio 

histórico, doctrinario y jurídico de las causas que originan la no 

aplicación de las normas de Propiedad Intelectual en el Ecuador, lo que 

provoca varios tipos de delitos.” 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad por cuanto en la revisión de literatura 

en el marco doctrinario se indica la evolución histórica de la propiedad 

intelectual y en el marco jurídico se analiza la Constitución de la República 

del Ecuador lo relacionado al derecho de la propiedad intelectual, como 

también se analiza la Ley de Propiedad Intelectual indicando los derechos de 

autor, y analizando los delitos e infracciones que se cometen contra la 

propiedad intelectual y el Código Penal haciendo un análisis de los delitos 

relacionados esta problemática.  

 

Para lo cual se ha podido establecer que el cumplimiento de las normas de 

Propiedad Intelectual evitará el contrabando cinematográfico o venta de 

piratería y que al tener Leyes adecuadas favorecerán al trabajo de los 

productores, escritores, realizadores de creaciones en cualquier campo.  
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El primer objetivo específico consistió en “Comprobar mediante la doctrina 

y la jurisprudencia la inexistente aplicación y control de la Ley de 

Propiedad Intelectual en el Ecuador.” 

 

Este objetivo se verifica positivamente por cuanto en la revisión de literatura 

se indica las circunstancias y las diferentes acciones por la violación de los 

derechos que constan para con los derechos de autor y conexos en la Ley 

de Propiedad Intelectual, por lo cual las autoridades de las ciudades del país 

no realizan controles frecuentes y no hacen cumplir lo que manifiesta la Ley 

de Propiedad Intelectual  

 

El segundo objetivo específico consistió en: Establecer que a través de la 

inaplicación y la falta de control de la Ley de Propiedad Intelectual, se 

generan delitos como: falsificación, adulteración y reproducción. 

 

Este objetivo se verifica positivamente, y ello se corrobora con la aplicación 

de la encuesta en la pregunta siete el 75% de los encuestados consideran 

que la falta de control de la Ley de Propiedad Intelectual es causa de delitos, 

en la pregunta seis el 67% de los encuestados consideran que debe ser 

sancionado quienes incumplan con la Ley de Propiedad Intelectual. Por lo 

que las sanciones vigentes no son funcionales por no ajustarse a la realidad 

de la población, ya que el sector comercial hoy en día ayuda para ser capaz 

de ajustarse a las demandas del mercado, para poder subsistir, y estar 
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acorde a las exigencias que requieren las empresas financieras de la zona 

central y del país.  

 

El último objetivo específico que se planteó fue: “Determinar la propuesta 

de reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, determinando sanciones 

para quienes la incumplan y no la apliquen.” 

 

Este objetivo se verifica favorablemente, esto se fundamenta con la 

aplicación de la encuesta en la pregunta trece el 83% de los encuestados 

consideraron que debe realizarse una Reforma a la Ley de Propiedad 

Intelectual para que las sanciones sean graves para quienes incumplan con 

la ley.  

 

7.2 Contrastación de Hipótesis  

 

La falta de aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual provoca el 

cometimiento de varios delitos como falsificación, adulteración, reproducción 

causando perjuicio al inventor.  

 

Este trabajo pretende dar respuestas a estas demandas, adecuando las 

necesidades de varios sectores que se encuentran inmersos en esta área.  

 

Podemos citar que existen falencias en la Ley de Propiedad Intelectual, pues 

las sanciones no son las adecuadas a las necesidades y realidad del medio 
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en que se aplica, una carencia de innovación moderna, falta de aplicación de 

las leyes  es un diagnóstico real y objetivo a las necesidades de quienes se 

encuentren en el medio.  

 

Las sanciones vigentes no son funcionales por no ajustarse a la realidad de 

la población, ya que el sector comercial hoy en día necesita ayuda para ser 

capaz de ajustarse a las demandas del mercado, para poder subsistir, y 

estar acorde a las exigencias que requieren las empresas financieras del 

país. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

Legal  

 

La fundamentación jurídica de la propuesta de reforma en esta investigación 

se realiza por los siguientes cuerpos legales: 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 22 expresa que: “Las 

personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría.”86.  

 

                                                 
86

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 22 
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Dicha disposición garantiza la libertad de propiedad en el desarrollo de su 

capacidad intelectual, por lo cual se protege el trabajo en actividades 

culturales y artísticas todo ello en beneficio de la protección de los derechos 

morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones 

científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

 

El Art. 66 numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador, 

prescribe: “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.”87 

 

El trabajo intelectual es un derecho que la Constitución de la República 

reconoce con el nombre de propiedad intelectual, y las personas pueden 

difundir sus obras literarias, artísticas o derechos de autor al público, por lo 

cual el Estado establece reglas para la protección de los derechos de autor y 

conexos, como la difusión de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que es 

una adopción de política pública, para el ejercicio de derechos de autor y 

conexos. 

 

El Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “El 

Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

                                                 
87

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 66 núm. 26 
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pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que 

deberá cumplir su función social y ambiental.”88 

 

En este artículo se especifica los diferentes tipos de propiedad que el Estado 

reconoce siendo los derechos de autor y derechos conexos una forma de 

propiedad privada, cumpliendo su función social de difusión de 

conocimiento, artes en el desarrollo intelectual de las personas y el bienestar 

de ciertas creaciones que se le otorga a la sociedad en su conjunto. 

 

El Art. 322 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que: “Se 

reconoce la Propiedad Intelectual de acuerdo con las condiciones que 

señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnología, y saberes ancestrales. 

Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.”89 

 

Esta disposición reconoce la propiedad intelectual, a la vez que prohíbe la 

apropiación de conocimientos colectivos y saberes ancestrales. En términos 

generales, es lacónica y débil la regulación sobre la propiedad intelectual. 

Esto no deja lugar a la duda sobre si se trata, en verdad, de un bien jurídico 

susceptible de tutela constitucional, pero, en cambio, sí despierta varias 

inquietudes sobre el alcance que debería tener ese resguardo a la hora de 

activar la justicia penal. 

                                                 
88

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 321 
89

 IBIDEM, Art. 322 
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Y ello en la medida en que, al igual que garantiza la propiedad intelectual, la 

norma constitucional reconoce los derechos de libertad y de protección, de 

cara al funcionamiento de un sistema procesal que actúa, o debería actuar, 

como un mecanismo de realización de la justicia en todos los ámbitos de la 

vida social; desde esta visión, el hecho de que la seguridad jurídica y el 

debido proceso formen parte del listado de derechos fundamentales, con un 

desarrollo positivo mejorado y a tono con las proyecciones modernas de 

derechos humanos, resulta esencial para la cabida práctica del principio 

establecido en el Art. 76, numeral 6, según el cual “la ley establecerá la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza”90. 

 

Cuando una persona infrinja el derecho de propiedad intelectual, debe 

sancionarse y penalizarse a estas personas por que el hecho cometido 

constituye un ilícito de violación a los derechos de autor y derechos conexos 

establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual, ya que ésta ley sus 

sanciones no corresponden a la proporcionalidad del ilícito cometido. 

 

  

La Propiedad Intelectual comprende la regulación de todas aquellas 

relaciones que surgen con ocasión de los derechos de autor y conexos, los 

                                                 
90

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 76 núm. 6 
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derechos sobre la propiedad industrial y los derechos sobre descubrimientos 

científicos, invenciones y mejoras. 

 

Dentro de los derechos de autor, en un sentido amplio, se suele incluir 

también los derechos conexos, que son todos aquellos que protegen a los 

artistas, intérpretes y ejecutantes, así como a los productores de fonogramas 

y a los organismos de radiodifusión. 

 

La propuesta fundamenta todo su accionar en base a las siguientes 

premisas:  

 

- Quien no conoce la situación en que vive difícilmente puede actuar sobre 

ella- 

 

- La democratización de la información pasa necesariamente por el 

conocimiento de la propia situación.  

 

- El control de la información es sinónimo de control del poder de decisión  

 

- La comunicación es el arma más importante y eficaz para cambiar a la 

comunidad 

 

En nuestro país se ha venido dando a diario el atropello en contra de los 

derechos de autor, en la que evidentemente ha sido un pueblo sin Ley en 



142 

 

este sentido, la inobservancia por parte de los funcionarios no puede 

continuar, no se puede seguir lesionando este derecho. Con el futuro en 

nuestro medio nadie va a querer hacer obras porque no se le ofrece ninguna 

garantía.  

 

En toda sociedad aparecen procesos de transformación  con características 

muy diferentes los unos de los otros; pueden ser autoritarios transitorios, 

democráticos, permanentes, etc., con estos últimos los individuos, las 

comunidades; se enriquecen adquieren mayor beneficio, mayor dignidad 

entre otras, además no hay concentración de información, control de la toma 

de decisiones, ni secretos que guardar.  

 

Los antecedentes mencionados justifican la elaboración de una propuesta 

promocional para controlar la piratería en la ciudad de Ambato.   

 

La propuesta es para mejorar la aplicación de las normas que constan en la 

Ley de Propiedad Intelectual. La complejidad de entorno en que nos 

hallamos requiere permanentemente una revisión y aplicación de sus 

marcos institucionales obteniendo de esta manera estar a la medida de los 

nuevos retos que nos impone el sorprendente desarrollo de la creación de 

las obras de propiedad intelectual en cuanto se refiere a los derechos de 

derechos de autor.  
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Difundir sobre el daño que se hace al comprar películas ilegales. Se trata de 

hacerlo mediante un aprendizaje colectivo, basado en intercambio de 

experiencias y en la apropiación de la memoria histórica, que no es otra 

cosa, que la memoria de la propia comunidad.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Como producto de las experiencias y conocimientos obtenidos a lo largo del 

desarrollo del presente trabajo puedo emitir las siguientes conclusiones: 

 

- La Propiedad Intelectual, es el conjunto de Derechos, que respaldan y 

protegen en forma jurídica a los autores, compositores e inventores en 

el Ecuador. 

 

- Ecuador ha dado los primeros pasos en  el desarrollo de iniciativas 

que permiten la investigación y sanción de los propiedad intelectual, 

sin embargo, es preciso desarrollar, mejorar e  implementar  

mecanismos que permitan que dichas   investigaciones se 

desarrollen dentro  de marcos regulados, controlados y mediante el 

uso de tecnología apropiada por parte de los entes y profesiones 

dedicados a su investigación. 

 

- El  avance tecnológico y la necesidad de establecer mecanismos que 

permitan la persecución  de actos ilícitos cometidos utilizando medios 

tecnológicos generará una nueva serie de profesionales que darán 

respuesta a la creciente necesidad de la sociedad de contar con 

asesores entendidos, y capaces de brindar sustento y respaldo legal 

con soporte de las tecnologías de la información. 
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- La realidad de la propiedad intelectual en el Ecuador necesita 

mecanismos y herramientas para su investigación, y sanción en el 

marco Legal, formación, tecnología y sociedad 

 

- Coexiste un conocimiento de la Ley de Propiedad Intelectual por las 

autoridades de la provincia y directivos de los organismos de cultura. 

El discernimiento y conocimiento de la Ley de Propiedad Intelectual 

por las autoridades de la provincia y directivos de los organismos de 

cultura, no ha contribuido a eliminar la piratería del material 

cinematográfico. 

 

- Se saca como conclusión de este trabajo de investigación que la 

venta fraudulenta indudablemente crea fuentes de trabajo, casi nada 

se hace para evitar o corregir estas ventas fraudulentas por parte de 

las autoridades de turno, no existen personas que realicen denuncias 

cobre la ilegalidad del comercio fraudulento en vista que existen de 

por medio intereses lucrativos.  

 

- En la ley de propiedad intelectual, que consta los derechos de autor 

su aplicación no se cumple, ni por las autoridades ni por ningún 

organismo de control. 

 

- Si la propiedad intelectual es, económicamente, un sistema de 

monopolios temporales legalizados, es claro que de su abuso pueden 
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derivar distorsiones al mercado más allá de lo socialmente 

conveniente o jurídicamente permisible, las leyes establecen distintos 

periodos por la extinción de los mismos.  

 

- El conocimiento de la Ley de Propiedad Intelectual no ha contribuido a 

erradicar la piratería.  

 

- En el aspecto jurídico, la comercialización del material ilegal prolifera 

por la no aplicación de normas coercitivas apegadas a derecho que 

impidan tan ilegalidad 

 

- Los perjudicados no denuncian la ilegalidad del comercio fraudulento 

por intereses personales y lucrativos. 

 

- No se cumple a cabalidad la aplicación de los derechos de autor que 

estipula la Ley de Propiedad Intelectual, ni por las autoridades 

encargadas de hacer cumplir, ni por los organismos que agremian a 

los artistas 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 La situación actual de las producciones cinematográficas se debe 

tomar en cuenta la apertura y viabilidad política y técnica. Con 

logística indispensable para crear, estructurar, organizar, ejecutar y 

evaluar la actividad de la realización de películas que tengan el gusto 

del público, para lo cual se debe tomar muy en cuenta los derechos 

de autor para que existe las copias que se van a vender ilegalmente, 

para ello se necesita un mayor control respecto a lo que realmente 

tiene que ver con la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

 Se debe por parte de las autoridades aplicar sanciones severas, a las 

personas que se encargan de realizar estas copias fraudulentas. 

 

 Ley de Propiedad Intelectual debe aplicarse de una manera correcta, 

respetando los derechos de autor, y debe hacer respetar  estos 

derechos las autoridades competentes según sea el caso, además los 

organismos que defienden a los integrantes de cada uno de los 

gremios.  

 

 Las autoridades provinciales de gobierno intendencia de policía, 

deben hacer respetar  este derecho de auditoría. 
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 Las autoridades y miembros que están inmersos dentro de este arte, 

deben aunar esfuerzos y acciones para hacer desaparecer esta 

ilegalidad.  

 

 Realizar seminarios charlas socialización de temas como el presente, 

sobre el apoyo a los autores, y de esta manera  se respete lo que 

establece la ley. 

 

9.1 Propuesta de reforma jurídica 

 

La Propiedad Intelectual entra en el tercer milenio con renovada energía por 

efecto de los nuevos medios tecnológicos legados por el siglo anterior, que 

en sorprendente desarrollo facilitan a los creadores la más rápida difusión y 

circulación de sus obras y a la sociedad el más fácil acceso a la creación 

cultural. Pero, así como la aparición de la imprenta exigió un gran esfuerzo 

para idear las nuevas estructuras del derecho de autor, también el sistema 

digital y toda la actual tecnología plantean una reestructuración del derecho 

de los autores y de las llamadas industrias culturales para su comunicación a 

la sociedad como destinataria de la cultura.  

 

Este trabajo de Ley reformatoria a la Ley de Propiedad Intelectual, que se 

propone esta direccionado a adecuar las penas existentes en la ley, ya que 

la sociedad actual está siendo invalida por circunstancias que atentan a los 

derechos de las personas y que están siendo de carácter común y en 
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muchos casos aceptados, por eso es necesario que las penas en materia 

intelectual, se reflejen en la norma jurídica aplicada provocando un evidente 

impacto jurídico, puesto que todos como ecuatorianos tenemos derecho a 

proponer una acción encaminada a la realidad de los hechos y acorde a las 

necesidades actuales. 

 

Dentro de los efectos de este trabajo serán las penas en materia de 

propiedad intelectual que se aplicarán con mayor rigor ya que al aplicarse 

reclusión no podrán solicitar fianza para que de una manera u otra intentar 

eludir la acción de la justicia, prevaleciendo de esta manera los derechos 

constitucionales, ya que se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con 

las condiciones que señale la ley, además de prohibir toda forma de 

apropiación de conocimientos colectivos en el ámbito de las ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales.  

 

Las Propiedad Intelectual se ha convertido en un blanco para cometer 

diferentes actos ilegales tales como: extorción, robo, fraude, suplantación de 

identidad, entre otros. Al respecto, es difícil de comprender o conceptualizar 

plenamente, a menudo se la considera una conducta relegada por la 

legislación que implica la utilización de tecnologías para la comisión del 

delito. Es por esto que se plantea la necesidad de incorporar reformas a la 

legislación actual con el fin de precautelar su cumplimiento y sancionar en 

forma efectiva a sus transgresores. 
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DESCRIPCION DE REFORMA 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

COMISION LEGISLATIVA Y FISCALIZACION  

Ley Reformatoria a la Ley de Propiedad Intelectual  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 322 reconoce 

la propiedad intelectual  de acuerdo con las condiciones que señale la ley. 

Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el 

ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe 

también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 

 

Qué, el Estado reconoce como uno de sus deberes primordiales, el 

garantizar a sus habitantes el derecho a la seguridad integral y al buen vivir 

en una sociedad democrática y libre de corrupción. Planificar   el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos para acceder al buen vivir; y 

garantiza las condiciones que favorezcan integralmente a la consecución de 
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sus fines, basándose en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

habitantes. 

 

Que, la Ley de Propiedad Intelectual protege el derecho de autor, así como 

las obras literarias, artísticas y científicas y los derechos conexos al derecho 

de autor recogen la protección de los artistas intérpretes y  ejecutantes, los 

organismos de radiodifusión y los productores de fonogramas, y derechos 

de patentes de invención; modelos de utilidad; diseños industriales; 

secretos industriales y  signos distintivos mercantiles de los productos, de 

los servicios, del comerciante. 

 

Que, en uso de las facultades conferidas en la sección tercera   del 

procedimiento legislativo, numeral1; articulo 134 numeral 5,de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, determina que el más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, por lo  que 

está obligado  a proteger la integridad  física y psicológica de sus 

ciudadanos mediante la ley. 

 

RESUELVE  

 

Art.1.- Modifíquese el Art. 319 de los Delitos y de las penas, de la Ley 
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de Propiedad Intelectual vigente por el siguiente: 

 

…Será reprimido con reclusión menor ordinaria de tres años   a seis años y 

multa de dos mil (2.000) dólares de los Estados Unidos de América a 

veintidós mil (22.000) dólares de los Estados Unidos de América, tomando 

en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quien en violación 

de los derechos de propiedad 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 
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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.2. La presente ley reformatoria, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

PRIMERA. Refórmese el Art. 319 de la Ley de Propiedad Intelectual y en su 

lugar póngase el contenido de la presente resolución. 

 

SEGUNDA.- Todos los litigios que estuvieren en trámite o que se hubieren 

iniciado antes de la vigencia de la presente ley, culminaran su tratamiento 

en base a la presente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 

 

Arq. Fernando Cordero  

Presidente Asamblea Nacional  
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1. TITULO 

“LA FALTA DE CONTROL Y APLICACIÓN DE LA LEY DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL PROVOCA EL COMETIMIENTO DE 

VARIOS DELITOS COMO FALCIFICACIÓN, ADULTERACIÓN, 

REPRODUCCIÓN, CAUSANDO PERJUICIO AL INVENTOR”.  

 

2. PROBLEMÁTICA 

En los últimos años, y de manera creciente, un importante sector del país se 

ha visto afectado en el orden intelectual, talentoso y creativo, a causa de dos 

factores fundamentales: El desarrollo vertiginoso de la tecnología que 

provoca una vida instrumental, inmediatísima y mediatizada; y los crecientes 

problemas económicos, que obligan a la población a buscar formas de vida 

rentables. 

 

En nuestra sociedad debe establecerse una formación cultural para que 

respete las facetas artísticas en todas sus manifestaciones, se debe sentar 

bases desde las escuelas, que se entienda que ir en contra de la Ley, es 

algo muy grave que lesiona los derechos de las demás personas, que 

realizar producciones artísticas es algo muy importante en virtud que se 

incentiva la creatividad y el talento que existe en el Ecuador. 

 

La falta de aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual es un problema en 

nuestro medio, porque los inventores se ven defraudados con lo que 

producen en cualquiera de la áreas, las falsificaciones son las que primeras 



161 

 

que inundan el mercado y el producto legítimo del creador entra al mercado 

cuando este está saturado y a menos precio pero no por la inexistencia de 

ley, sino por la desidia de los funcionarios que no hacen cumplir la Ley.  

 

En el Ecuador la Ley de Propiedad Intelectual protege el derecho de autor y 

a todas sus manifestaciones como está prescrito en el Art. 8.- de la Ley de 

Propiedad Intelectual (LPI); sin embargo los representantes de los gremios 

de inventores, productores, artistas, etc., durante el tiempo que tienen para 

reclamar sus derechos entre ellos entran en rencillas llegando al extremo de 

no protegerse a sí mismos. 

 

En el Ecuador, está muy claro que el origen del problema se inicia desde la 

tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual por parte de 

los funcionarios que no hacen nada, o hacen algo solo de vez en cuando 

una o dos veces al año, solo para aparentar el trabajo que les corresponde, 

esto no cumplen con las obligaciones ni hacen cumplir los derechos de 

propiedad intelectual: El origen del problema se da por varios   aspectos que 

se puntualizan a continuación: 

 

a.  Por la falta de descentralización del Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI). 

b.   Falta de actuación enérgica de los funcionarios, la policía, aduanas y 

fiscales para hacer aplicar la Ley de Propiedad Intelectual  
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c.   Exigencia del Servicio de Rentas Internas (SRI) y los municipios 

exijan ciertas formalidades necesarias (números de RUC y permisos 

de uso de locales)  

d.   Las medidas preventivas no se aplican en ningún sentido en esta 

clase de delitos  

e.  Algunos funcionarios también son parte de estas "mafias" llamada 

piratería  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

(Académica). 

La presente investigación jurídica se inscribe, en la problemática académica, 

dentro de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo tanto se justifica 

académicamente ya que cumple con las exigencias del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico inherente a las materias de 

derecho, y de esta forma optar por el grado de Abogado. 

 

(Socio-Jurídica). 

 

La presente investigación como parte del problema jurídico planteado, se 

propone demostrar la necesidad de que se aplique y sancione a los que 

cometan delitos en contra de la propiedad intelectual, como medio de 

preservar los bienes jurídicos protegidos que son el derecho a la propiedad 

en todas sus formas conforme lo establece la Constitución de la República. 
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Se deduce por tanto que la problemática planteada tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica, con el fin de preservar la propiedad 

intelectual como patrimonio de las personas. 

 

La propiedad intelectual es un reconocimiento que se realiza a favor de un 

autor o dueño de una obra, sobre la creación intelectual existentes leyes que 

protejan las obras literarias, artísticas, científicas, mismas que deben cumplir 

con un importante requisito de originalidad y creatividad, no se protege 

fórmulas matemáticas, obras que no son sean originales y otros que no 

cumplan con lo establecido en las leyes. 

 

4.- OBJETIVOS  

 

 Objetivo General 

 

Estudio histórico, doctrinario y jurídico de las causas que originan la no 

aplicación de las normas de Propiedad Intelectual en el Ecuador, lo que 

provoca varios tipos de delitos. 

 

Objetivo Específico 

 

1. Comprobar mediante la doctrina y la jurisprudencia la inexistente 

aplicación y control de la Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador. 
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2. Establecer que a través de la inaplicación y la falta de control de la Ley 

de Propiedad Intelectual, se generan delitos como: falsificación, 

adulteración y reproducción. 

3. Determinar la propuesta de reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, 

determinando sanciones para quienes la incumplan y no la apliquen. 

 

5.- MARCO TEÓRICO 

"El organismo encargado de velar por los derechos de los creadores 

intelectuales en todas sus categorías y de administrar a nivel mundial es la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, a nivel Comunitario 

es la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones; en caso de 

incumplimiento de la legislación comunitaria por parte de los países se 

demanda ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

 

A nivel nacional La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo 

6to.- Trabajo y Producción.- Sección 2da.- Tipos de Propiedad.- Artículo 322, 

dispone 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 también la apropiación sobre los recursos genéticos 

que contienen la diversidad biológica y la aro-biodiversidad”91. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, prohíbe la apropiación de la 

                                                 
91

 
EL FORUM.-CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Art. 322
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Propiedad Intelectual cualquiera que esta sea y además de ello existen otras 

leyes conexas que tienen la misma finalidad, pero lo que falta es que las 

personas para que las ejecuten.  

 

Como un medio más protección y controlo se crea el organismo que 

administra la propiedad intelectual en el Ecuador que es el Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, ante el cual se declaran y se 

registran los derechos según sea el caso y de acuerdo a lo dispuesto en el 

Capítulo I, Fines del Instituto, Art. 346, Publicado en el Registro Oficial No. 

320 de la Ley de Propiedad Intelectual; que textualmente dice.- "Créase el 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, como persona jurídica 

de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, 

económica, financiera y operativa, con sede en la ciudad de Quito, que 

tendrá a su cargo, a nombre del Estado, los siguientes fines: 

 

a) Propiciar la protección y la defensa de los derechos de propiedad 

intelectual, reconocidos en la legislación nacional y en los Tratados y 

Convenios Internacionales; 

b)  Promover y fomentar la creación intelectual, tanto en su forma literaria, 

artística o científica, como en su ámbito de aplicación industrial, así 

como la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los 

sectores culturales y productivos; y 
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c)  Prevenir los actos y hechos que puedan atentar contra la propiedad 

intelectual y la libre competencia, así como velar por el cumplimiento y 

respecto de los principios establecidos en la Ley". 92 

 

"El Art. 601 del Código Civil dice: "Las Producciones del Talento o del 

ingenio son propiedad de sus autores" y "esta propiedad se regirá por las 

leyes especiales". Por lo que podremos ver estas producciones del talento 

humano sea en el área musical, teatro, danza o cine, son propiedad de los 

artistas, compositores, autores los mismos que se rigen por la Ley de 

Propiedad Intelectual”93 

 

tipos de obras y que protege los derechos e intereses de los creadores de 

trabajos literarios, dramáticos, musicales y artísticos, grabaciones musicales, 

películas, emisiones radiales o televisivas, programas por cable o satélite y 

las adaptaciones tipográficas de los libros, folletos, impresos, escritos y 

cualesquiera otras obras de la misma naturaleza"94 

 

También se ha llamado copyright a todo el sistema de comercio de las 

creaciones intelectuales. El copyright precisa estar registrado. En los últimos 

días hemos visto los eficientes controles en contra de la piratería de obras 

musicales, cinematográficas, programas de ordenador, entre otras, los 

cuales darán buenos resultados a futuro con la disminución del mercado 

ilegal de todo tipo de material. 

                                                 
92

 Ley de Propiedad Intelectual, Registro Oficial Nro. 320, pp. 77 
93

 Código Civil Vigente.- 2009.- Art. 601 
94

 Diccionario En Carta.- 
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Si bien se han realizado estos controles por parte de las autoridades, 

poniendo como uno de sus objetivos el combate de la evasión tributaria, 

existe también otro motivo más importante y fundamental, que la defensa de 

los intereses fiscales, este es la protección de los Derechos de Autor, 

conforme a nuestra Ley de Propiedad Intelectual.  

 

"Este instrumento jurídico establece una serie de mecanismos y medidas 

cautelares, así como garantías para la difusión, de las obras enmarcadas 

dentro del Ámbito de Protección de los Derechos de Autor establecidos en el 

Art. 8 y algunos más de la Ley de Propiedad Intelectual. Pero dejando de 

lado la normativa vigente existente una cruda realidad con dos posiciones 

radicalmente contrarias".95 

 

Los derechos de autor, esta afirmación anteriormente expuesta ha traído 

como consecuencia la disminución de la creación de todo tipo de obras, 

minando la actividad artística e intelectual del país. 

 

"Dentro de la Propiedad Intelectual se encuentran inmersos "derechos de 

autor" y los "derechos conexos". Los Derechos de Autor es la protección a 

las obras de intelecto, mientras que los derechos conexos se refieren a la 

protección de los trabajos que se lo realiza a los artistas, intérpretes y 

                                                 
95

 Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial Nro. 320, pp.- 6 
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ejecutantes, los productores de grabaciones audiovisuales, fotografías y 

otras".96 

 

Propiedad Intelectual se refiere a las creaciones intelectuales, se habla 

además de activos intelectuales en las empresas y de los inversionistas. Las 

obras de los autores son activos para las empresas, como cuando se habla 

de canciones de los grupos musicales del momento, las películas recientes, 

todo esto puede tener un considerable valor en el comercio de los últimos 

tiempos. 

 

Para todo esto existen normas que se tiene que seguir en la propiedad 

intelectual, como por ejemplo el secreto industrial, marcas colectivas, las que 

son de origen, franquicias, los trazados de circuito integrado, y la variedad 

de vegetales. 

 

Para todo esto es muy difícil cuantificar los montos económicos que giran en 

torno a la producción fraudulenta de porque, obviamente no existen registros 

contables pero, como dice Ángel Carrasco Parera en su libro "Acciones 

Civiles para la Propiedad Intelectual", Universidad de Castilla, La Mancha, 

1999, "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 tendrían grandes dificultades de probar 

                                                 
96

 CHAVEZ, Vallejo Gina; GOMEZ, Velasco Xavier.- Temas de Propiedad Intelectual.- Pág.- 
9,10,11. 
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cual es el daño (lucro cesante) que le resulta de la infracción. Esta asimetría 

podría resultar perversa, si incentivara apropiaciones indígenas al margen 

del mercado y con un alto rendimiento esperado, mayor del que el titular del 

derecho podría recoger por medio de las acciones de protección ordinarias 

de los derechos dominicales”.97 

 

La Propiedad Intelectual no siempre fue reconocida. La Ley de Propiedad 

Intelectual tiene que ver especialmente con los derechos de autor y las 

patentes de invención. 

 

"La propiedad intelectual es una disciplina normativa que protege derechos 

sobre creaciones intelectuales, provenientes de un esfuerzo, trabajo o 

destreza humana y que son signos y susceptibles de reconocimiento 

jurídico. Entre estas creaciones hallamos bienes intangibles tan diversos 

como las obras literarias, artísticas y científicas, los inventos, los signos 

distintos como las marcas y además las obtenciones de vegetales"98 

 

La Propiedad Intelectual es una disciplina normativa y jurídica, mediante 

leyes y reglamentos se regula los derechos y obligaciones del talento de los 

autores. Estas creaciones intelectuales, bienes intangibles o producciones 

del talento se realiza básicamente en información de objetivos de cada uno 

                                                 
97

 CARRASCO, P. Ángel. Acciones Civiles para la Propiedad Intelectual, Universidad de 
Castilla.- La mancha, 1999. 
98

 CHAVEZ V. Gina.- GOMEZ v. Xavier; GRIJALVA Jiménez Agustín.- Temas de Propiedad 
Intelectual.- Pág.- 9,10,11. 
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de los autores en donde se autoriza realizar un número limitado de copias, 

las mismas que se pueden hallar distribuidas en varias parte del mundo. 

 

Existen en el mundo de hoy en día una amplia y diversa gama de creaciones 

artísticas e industriales que se encuentran protegidas por la Propiedad 

Intelectual, se debe diferenciar de los objetos materiales que se la incorpora 

a las mismas y de la propiedad común o de dominio sobre los objetos 

materiales. 

 

Como por ejemplo cuando se compra cualquier producto en el mercado libre 

se puede hacer uso de él, pero no se utiliza libremente su marca. La 

Propiedad Intelectual durante los últimos años se da mucha importancia con 

los avances tecnológicos que van creando para el desarrollo del Comercio 

Internacional en los países en vía de desarrollo. 

 

"Cada día hay mejores descubrimientos en lo que se refiere a las medicinas 

que alivian el dolor físico de las personas, los inventos que simplifican 

esfuerzos y perfeccionan periódicamente a las distintas ramas de la industria 

que han logrado ampliar el tiempo para que las personas optemos otra clase 

de actividades, la tecnología de la comunicación que ha eliminado fronteras, 

ha ampliado las relaciones humanas y ha hecho de la inmensidad de la tierra 

un aldea por todos accesible, las oportunidades que tenemos de inclinarnos 

por un producto que satisface una misma necesidad".99 

                                                 
99

 IBIDEM.- Pag.- 9, 10, 11. 



171 

 

 

La satisfacción de escuchar música, de leer un buen libro, de ver una 

película en cine o en la tranquilidad del hogar con la familia. Todos los 

aportes que cada día son mayores que significan adelanto y modernidad son 

objeto de reconocimiento legal a nivel internacional desde mucho tiempo, es 

indispensable que se respete la propiedad intelectual y los derechos de 

autor. 

 

El sueño del hombre fue siempre la realización de películas para la pantalla 

grande esto viene desde hace muchos años atrás, lo que antiguamente se 

llama imágenes en movimiento, la mayor parte de películas se las realizaba 

con cámaras caceras adaptadas por el hombre y creadas para realizar un 

sueño de inventar algo nuevo. 

 

Es importante destacar, que todo proceso debe aplicar la comunicación 

mucha originalidad, y desde luego con mucho profesionalismo en la 

realización de las películas.Es importarte destacar algunos artículos de la 

Ley de Propiedad Intelectual: 

 

"Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la Ley, La decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 
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Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 

 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

nacionalidad o el dominio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación.100 

 

EL reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no 

está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

 

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

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

fonogramas. 

 

"Art. 23. Por el derecho de distribución el titular de los derechos de autor 

tiene la facultad de poner a disposición del público el original o copias de la 

obra mediante venta, arrendamiento, préstamo público o cualquier otra 

forma. 

 

La falta de aplicación jurídica se tiene cuando la observancia y el 

cumplimiento de los derechos de Propiedad Intelectual que son de Interés 

                                                 
100

 Ley de Propiedad Intelectual.- Registro Oficial Nro. 320.- Pág.- 2,3, 
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Público no se realiza, por los funcionarios competentes. Se supone que el 

Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, 

ejercitará la tutela administrativa de los derechos sobre propiedad intelectual. 

Tal vez  se realice operativos una o dos veces al año que no sirve de nada. 

La Ley también manifiesta que: El IEPI a través de las Direcciones 

nacionales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, 

vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre 

propiedad intelectual". 101 

 

También manifiesta la ley de propiedad intelectual que los administradores 

de Aduana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de 

mercaderías al o desde el Ecuador, tiene la obligación de impedir que 

ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos 

de propiedad intelectual. Esta es otra norma que tampoco es cumplida, ya se 

sabe a nivel general que los productos piratas entran por las aduanas. 

 

6. METODOLOGÍA  

6.1. MÉTODOS 

 

A través del método científico (métodos generales y particulares), se 

establecerán los procedimientos que aseguren una investigación científica 

significativa. Estos pasos pueden resumirse en los siguientes: 

                                                 
101

 Ley de Propiedad Intelectual.- Registro Oficial Nro. 320.- Pág.- 11. 
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< Plantear  correctamente  el  problema,   es  decir descomponerlo, 

analizarlo y delimitarlo 

< Proponer una tentativa de explicación verosímil y contrastable con la 

experiencia 

< Derivar consecuencias de esas suposiciones 

<  Elegir    los    instrumentos    metodológicos    para    realizar    las 

investigaciones 

< Someter a pruebas los instrumentos elegidos 

<    Obtener los datos que se buscan mediante la contratación empírica 

< Analizar e interpretar los datos recogidos 

<   Estimar la validez de los resultados obtenidos y hacer inferencias a 

partir de lo que ha sido observado 

 

a) Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria 

para el desarrollo de la investigación. 

b) Método Histórico.- Que nos permitirá el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio 

c) Método Documento Lógico.- Permite el estudio comparativo para 

llegar a determinar semejanzas y diferencias. 

d) Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas 

aplicados el al tema de estudio. 

e) Método Racional.- Se toma en cuenta el inductivo y deductivo, el 

primero de lo particular a lo general y el segundo de lo general a lo 

particular. 
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6.2. PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 

 

La   información   primaria  se  obtendrá  mediante  la  aplicación  de  las 

técnicas de observación, reuniones de trabajo, entrevistas y encuestas. 

 

La información secundaria se obtendrá de los diferentes escritos sobre el 

objeto de investigación (archivos, libros, documentos, diarios, este.) 

 

a) La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

b) El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos 

debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros 

estadísticos. 

c) El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

d) La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en este 

caso con los conocedores del tema aplicado a los profesionales del derecho, 

en un número de seis. 

e) La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de nuestra localidad, por medio del cual obtendré información 

para verificar objetivos. 
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6.3. Esquema Provisional del Informe Final 

 

El informe final de la investigación sociojurídico propuesta tendrá el esquema 

determinado en el Artículo 157, del Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, que establece Resumen en Castellano y 

traducido al inglés, Introducción; Revisión de Literatura, Materiales y 

Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones; 

Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio al cumplimiento de dicho esquema, es necesario que este 

párrafo de la metodología, se establezca una tabla de contenidos para el 

informe final de la investigación siguiendo la siguiente lógica: En primer lugar 

se concretará el acopio teórico que comprende: 

 

a) Un Marco Teórico Conceptual, que englobe los siguientes aspectos: La 

Propiedad Intelectual, concepto y definición, clasificación de la pro piedad 

intelectual: propiedad artística, propiedad literaria, propiedad científica; 

evolución histórica de la propiedad intelectual; los delitos contra la propiedad 

intelectual; clasificación; bienes jurídicos que protege la propiedad 

intelectual; la propiedad intelectual en el Derecho Comparado; 

 

b) Marco Jurídico que comprenda: análisis de la Constitución de la República 

en el marco de la propiedad intelectual; Ley de Propiedad Intelectual; Código 

Penal;  
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c) Marco Doctrinario análisis de los criterios de los tratadistas acerca de la 

propiedad intelectual. 

 

En segundo lugar, se efectuará el acopio empírico, con los siguientes  

aspectos: a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas; b) 

Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; c) Estudio de 

casos. 

 

En tercer lugar se realizará la síntesis de la investigación jurídica,  

comprendiendo los siguientes aspectos: verificación de objetivos;  

contrastación de hipótesis, finalmente se arribará a las conclusiones y  

recomendaciones entre las que constará la propuesta de reforma legal. 

 

7.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección y Definición del  tema

     de investigación. x

2) Elaboración del  Proyecto de --

     Investigación y aprobación x x x

3) Investigación Bibl iografica     y

     Revis ión de Li teratura x x

4) Investigación de campo y apl i

     cación Instrumentos  técnicos x x x

5) Confrontación de Resultados

     la  investigación de campo x x x

6) Conclus iones , Recomendacio-

     nes  y Propuesta Jurídica . x x x

7) Redacción del  Informe fina l  -

     Revis ión y Corrección. x x x x x x x

8) Presentación y socia l i zación x x

     del  Informe Final  de Grado

DIC ENE FEB MAR ABR MAY
ACTIVIDADES
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Toda investigación requiere del acopio de información y material didáctico, 

además de gastos en fuentes de consulta y materiales accesorios. Costos 

que detallo a continuación 

 

8.1      Recursos Humanos 

Está conformado de la siguiente manera: 

- Director de Tesis   : Dr. Mario Guerrero  

- Postulante  : Carmen Hermoza Clavijo 

 

8.2 Recurso Materiales y costos 

 

MATERIALES 
 

COSTO EN DOLARES 
 

Computadora (Alquiler) 
 

100 
 

Suministros de Escritorio 
 

80 
 

Compra textos, revistas, boletines, 
etc. 
 

100 
 

Internet 
 

50 
 

Transporte 
 

400 
 

Impresión y Empastados de Tesis 
 

120 
 

Imprevistos 
 

200 
 

TOTAL 
 

1050 
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8.3 Financiamiento 

 

El Financiamiento del  presente trabajo será  realizado  con  recursos 

propios del autor. 
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Anexo 2 (Formato de encuesta y/o entrevista) 

 

FORMATO DE ENCUESTAS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 

Encuesta: dirigida a la ciudanía del país para conocer si saben a qué se 

refiere la Ley de Propiedad Intelectual  

 

- Lea con mucha atención las preguntas formuladas  

 

1. ¿Conoce Ud. de que se trata la Ley de Propiedad Intelectual? 

         Si   no    

2. ¿Conoce Ud cuáles son las Funciones del Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI)? 

Totalmente               En su mayor parte                    poco   

 nada  

3. ¿Cree Ud que la Ley de Propiedad Intelectual se debe aplicar en el área 

artística? 

         Si   no   poco 

4 ¿Según su criterio una obra material para ser patentada debe tener calidad 

científica? 

         Si   no   a veces 
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4 ¿Conoce Ud si los Derechos de Autor  tienen la misma importancia en 

todas las áreas? 

    sipoco  desconozco                   nunca 

5 ¿Ud Cree que debe ser sancionado quienes incumplan con la Ley de 

Propiedad Intelectual?  

    sino en su mayor parte  

6 ¿La falta de control de La Ley de Propiedad Intelectual es causa de 

delitos?  

    sino poco  

7 ¿Ud cree que la falsificación de CD se debe sancionar? 

    sipoco   nada 

8 ¿Cree Ud que la Piratería va en perjuicio del inventor? 

Totalmente             poco nada 

9 ¿La piratería vulnera el derecho de propiedad intelectual?  

    Si                 no                 a veces nada 

        Desconozco  

10 ¿Conoce Ud si los Derechos de Autor son respetados?  

    sino desconozco  

11 ¿Considera Ud si las Autoridades correspondientes aplican estrictamente 

las sanciones a quienes realicen piratería en el país?  

Totalmente                  poco               nada   

12 ¿Se debe realizar una Reforma a la Ley de Propiedad Intelectual para 

que las sanciones sean graves?  

    sino no se  
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FORMATO DE ENTREVISTAS  

1. ¿Ud. Cómo define la Propiedad Intelectual? 

2. ¿Ud. Cree que la piratería se puede considerar un delito? 

3. Ud. Cree que es importante denunciar la piratería? 

4. Después de denunciar un caso de piratería que sucede? 

5. ¿Aquí en el país como se controla la venta de CD’s piratas? 

6. ¿Usted cree que se pueda erradicar la piratería en el Ecuador? 

7. ¿Existen alternativas para evitar la piratería? 

8. ¿Ud. Cree que se deba hacer una reforma a la Ley de Propiedad 

Intelectual para que exista una pena mayor? 
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