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1.  RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación socio jurídico, hace referencia a la 

criminalización, penalización y judicialización de la reproducción musical ilícita 

como delito de acción privada en el régimen penal ecuatoriano; pues en la 

actualidad se presentan conductas que vulneran especialmente el derecho a la 

intimidad y propiedad privada por parte de personas inescrupulosas que se 

aprovechan de la reproducción ilícita o copias de la música, sin autorización de los 

dueños de la patente o propiedad intelectual; esto ha generado graves perjuicio al 

patrimonio de los artistas nacionales y extranjeros dedicados exclusivamente a 

esta actividad profesional. 

El trabajo teórico y de campo de la presente tesis, me ha permitido obtener 

criterios con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que 

aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de la hipótesis planteada, 

permitiendo apoyar los cambios al Código Penal y Procedimiento Penal. 

El contenido de esta tesis es un esfuerzo intelectual en el ámbito científico y 

metodológico, que aborda teórica y empíricamente la limitación al derecho a la 

propiedad privada e intimidad. Dichas limitaciones inobservan los derechos y 

garantías constitucionales.   
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ABSTRACT 

This research legal partner, with respect to criminalization, penalization and 

prosecution of ilegal music playback as a crime of private action in the Ecuadorian 

penal system, which currently is infringed, especially the right to privacy and 

private property by unscrupulous people who prey on ilegal reproduction or copies 

of music without permission of the owners of the patent or intelectual property that 

has caused serious damage to the heritage of national and international artists 

dedicated to this profession.  

The theoretical and field work of this thesis has allowed me to get 

criteria, based on clear and precise, well known literature, which contributed to the 

verification of objectives, and test of the hypothesis, allowing support changes to 

the Criminal Code and Criminal Procedure. 

The content of this thesis is an intellectual effort in the scientific and 

methodological, theoretical and empirical approaches, limiting the right to private 

property and privacy. These limitations failure to observe the rights and 

constitutional guarantees. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

 

        l presente trabajo de investigación jurídica denominado “La 

criminalización, penalización y judicialización de la reproducción 

musical ilícita como delito de acción privada en el régimen penal ecuatoriano”, 

surge del profundo análisis y estudio del problema, donde realmente se ha 

evidenciado que en la actualidad en el Ecuador no se ha regulado, ni controlado la 

reproducción musical ilícita como delito típico en el régimen penal ecuatoriano, lo 

que genera que se vulnere los derechos a la propiedad privada del autor.  

Debemos tener presente que la Ley de Propiedad Intelectual se encuentra 

amparada por la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 66 numeral 

26  que “se reconoce y garantiza a las personas, 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”, así mismo en el Art. 321, “El Estado reconoce y garantiza el 

derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, 

asociativa, cooperativa, mixta y que deberá cumplir su función social y ambiental”, 

sin embargo, y atento a la Ley que regula esta forma de propiedad, se denota que 

para que exista una mayor tutela de este derecho, es necesario que se creen otros 

mecanismos de carácter ya punitivos, esto con la finalidad de evitar la violación de 

estos derechos, toda vez que hoy en día la Ley de Propiedad Intelectual hace una 

somera referencia a la responsabilidad penal en las conductas que pudieren 

violentar la Propiedad Intelectual, preceptuando el Art. 288: “La violación de 

E 
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cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en esta 

Ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas; sin perjuicio de las 

acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito; 

no obstante, creo que es de vital importancia que en el Código Penal se 

establezcan Tipos Penales específicos que sancionen dichos comportamientos. 

Es por esto que en el presente trabajo investigativo me he planteado como 

objetivo general “Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario, del régimen legal 

que regula los derechos de autor, relacionado con la propiedad intelectual, en lo 

referente a la vulneración de los derechos de los profesionales de la música”. El 

mismo que fue verificado en su totalidad. Y como hipótesis me propuse “La Ley de 

Propiedad Intelectual adolece de insuficiencia normativa que criminalice, penalice 

y judicialice las conductas que vulneran, gravemente, bienes jurídicos 

fundamentales como los derechos de autores y compositores musicales”. 

Logrando contrastar dicha hipótesis con el desarrollo de la investigación 

doctrinaria jurídica y de campo.  

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: 

Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con el 

problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de libros, 

diccionarios jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, Leyes, 

compendios de legislación ecuatoriana, etc., de igual manera la utilización de la 

red de Internet. 
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En la revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual con temas 

como: la criminalización, la penalización, la judicialización, derecho de autor, la 

acción penal privada. En el marco jurídico doctrinario, expongo las limitaciones al 

derecho del autor musical en la Constitución de la República de el Ecuador y la 

ley, la reproducción musical ilícita; y recojo parte de la doctrina de penalistas como 

Jorge Zabala Baquerizo y Ricardo Vaca Andrade. 

De otra parte, describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la investigación de campo, consta 

los de la aplicación de encuestas a un total de treinta personas entre 

profesionales, egresados y estudiantes de derecho, en base a un cuestionario de 

seis preguntas; así mismo, los resultados de las entrevistas que apliqué a un total 

de cinco selectas personas, entre ellas, profesionales del Derecho y docentes de 

las Universidades, de la Ciudad de Loja, especializados en el área penal. 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo, 

desarrollo la Discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y crítico 

que se concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos planteados y 

contrastar las hipótesis; además, para proceder a una fundamentación jurídica de 

la reforma legal penal necesaria. 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria y del Honorable Tribunal de Grado, el mismo que aspiro 

sirva como guía a futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de Derecho.
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3.  REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. Derecho Penal. 

 De acuerdo al Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas 

de Torres: “también suele ser denominado Derecho Criminal. Sutilizando, la 

designación primera es preferible, pues se refiere más exactamente a la 

potestad de penar; mientras que derecho al crimen no es reconocible, 

aunque el adjetivo expresa en verdad “Derecho sobre el crimen”, como 

infracción o conducta punible”.1 

Para el profesor alemán Claus Roxin: “El Derecho Penal se compone 

de todos los preceptos que regulan los presupuestos o consecuencias de 

una conducta conminada con una pena o con una medida de seguridad o 

corrección. Entre sus presupuestos se cuentan, ante todo, las descripciones 

de conductas delictivas como el homicidio, las lesiones, el hurto, etc., pero 

también, por ejemplo, las disposiciones sobre error, capacidad de 

culpabilidad, legítima defensa, etc., en las que se deduce en concreto, 

cuando acarrea sanciones penales una conducta que coincide con una 

descripción delictiva. Entre las consecuencias se cuentan todos los 

preceptos sobre sanciones, que se ocupan de la determinación o 

configuración de la pena o de la imposición y cumplimiento de medidas de 

seguridad. 

                                                             
1 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Décimo Cuarta Edición, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires - Argentina, 2000. Pág. 123. 
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Pena y medida son por tanto el punto de referencia común a todos los 

preceptos jurídicos penales, lo que significa que el derecho penal en sentido 

formal es definido por sus sanciones. Si un precepto pertenece al derecho 

penal no es porque regule normativamente la infracción de mandatos o 

prohibiciones (pues eso lo hacen también múltiples preceptos civiles o 

administrativos) sino porque esa infracción es sancionada mediante penas o 

medidas de seguridad”.2 

El Derecho Penal “es la rama del Derecho Público integrado por las 

leyes que tipifican la conducta ilícita de las personas, establece las 

consecuencias jurídicas de ellas derivadas y procedimientos y órganos 

estatales para la aplicación de las penas que ameritan dicha conducta”3. 

Conviene aclarar que este concepto se apoya en un criterio tradicional 

genérico que tienen los estudiosos del derecho penal. 

El criterio anterior va cediendo su lugar a otro para definir esta rama 

jurídica como un derecho rehabilitador de readaptación de los sujetos de la 

conducta calificada ilícita. La ilicitud constituye en sentido amplio, el 

calificativo de una conducta que en materia fiscal se manifiesta en 

infracciones o delitos. Las infracciones o los delitos pueden ser tanto de 

ejecución como de omisión ambos punibles. En el derecho penal fiscal más 

que rehabilitación del delincuente interesa punir aflictiva o represivamente, 

intimidar a los posibles futuros infractores y producir escarmiento. La 

                                                             
2 ROXIN, Claus. DERECHO PENAL. Parte General, TOMO I, Civitas Ediciones, S.L. Madrid - España. 2006. Pág. 

41. 
3 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; Alejandro Alagia y Alejandro Slokar. Ediar Temis. ed. Manual de Derecho Penal, 

Parte General (Primera edición). Sistemas de Derecho Procesal Penal en Europa, Ramón Maciá Gómez, Cedecs 
1995, Pág. 321. 
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responsabilidad penal implica que el sujeto de la misma debe sufrir la 

sanción correspondiente y reparar el daño causado. 

Para el tratadista De la Cuesta Pazel, Derecho Penal “es el conjunto 

de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a 

hechos, estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena, 

medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el objetivo de 

asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia 

humana pacífica”4. 

Cuando se habla de derecho penal se utiliza el término con diferentes 

significados, de acuerdo a lo que se desee hacer referencia; de tal modo que 

podemos mencionar una clasificación preliminar tal como: derecho penal 

sustantivo, y por otro lado, el derecho penal adjetivo o procesal penal. El 

primero de ellos está constituido por lo que generalmente conocemos como Código 

Penal o leyes penales de fondo, que son las normas promulgadas por el Estado, 

estableciendo los delitos y las penas, Mientras que el derecho procesal penal es el 

conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicación de aquellas. 

El derecho penal es el saber jurídico que establece los principios para 

la creación, interpretación y así ejecutar la aplicación de las leyes penales 

(aun a los casos privados); propone a los jueces un sistema orientador de 

sus decisiones, que contiene y reduce el poder punitivo para impulsar el 

progreso del Estado Constitucional de Derecho. 

 

 

 

                                                             
4DE LA CUESTA AGUADO, Paz M. Tipicidad e imputación objetiva, Primera edición.  Pág., 34. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_jur%C3%ADdicas
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3.1.2. Elementos del Derecho Penal. 

El Derecho Penal se refiere al delito, al delincuente y a la pena. El 

concepto de la pena tiene relevante importancia en lo que a este campo de 

investigación se refiere. 

 

3.1.2.1. Delito.- Desde el punto de vista de Derecho Penal, actualmente la 

definición del delito tiene un carácter descriptivo y formal. Además, 

corresponde a una concepción dogmática, cuyas características esenciales 

sólo se obtienen de la ley. “El delito, en sentido dogmático, es definido como 

una conducta, acción u omisión típica (descrita por la ley), antijurídica 

(contraria a Derecho) y culpable a la que corresponde una sanción 

denominada pena con condiciones objetivas de punibilidad. Supone una 

conducta infraccional del Derecho Penal, es decir, una acción u omisión 

tipificada y penada por la ley”5. 

Es conveniente afirmar, desde ahora, que el sujeto activo será 

siempre una persona física, independiente del sexo, edad (la minoría de 

edad, da lugar a la inimputabilidad), nacionalidad y otras características. 

Cada tipo, señala las calidades o caracteres especiales que se requieren 

para ser sujeto activo. 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas de Torres delito “es un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa”6. 

                                                             
5 http://es.wikipedia.org/wiki/ Delito (28 de Noviembre de 2011).  
6 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Décimo Quinta Edición, editorial Heliasta, Buenos 

Aires, 2001, Pág. 115. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpable
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
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“El delito produce el daño o peligro en el momento de llevarse a cabo 

la conducta; sin embargo, a veces varia el tiempo de una y otro, lo cual 

puede dar lugar a que la ley haya sufrido reformas en ese lapso temporal. El 

delito en sentido estricto es definido como una conducta acción u omisión 

típica (tipificada por la ley) antijurídico (contra el derecho) culpable y punible. 

Supone una conducta infraccional del Derecho Penal, es decir una acción u  

omisión tipificada y penada por la ley. La palabra delito deriva del verbo 

delinquiré que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse de la 

ley”7. De esta definición lo que llama la atención es el hecho que desde su 

etimología la palabra delito indica el hecho o acción de apartarse de la 

conducta seguida por la mayoría de la sociedad, lo que a mi parecer es 

claramente el papel conservador que posee el delito pues su objetivo es 

mantener a toda costa el estatus que, resulta muchas veces un tanto 

contrario hacia el cambio social de la evolución natural de la humanidad. 

 

3.1.2.1.1. Elementos del delito.- Los elementos del delito son las partes 

que lo integran, a saber: 

 Conducta.- “Es un comportamiento humano voluntario (a veces una 

conducta humana involuntaria puede tener, ante el derecho penal, 

responsabilidad imprudencial o preterintencional), activo (acción o hacer 

positivo), o, negativo (inactividad o no hacer) que produce un resultado”8. Es 

decir es el acto inicial, pues todo delito deriva de una acción humana 

realizada con voluntad. 

                                                             
7 http//es wikipedia.org/wiki/Delito (28 de Noviembre del 2011). 
8  DÍAZ COCA, Neysis. "Las Sanciones Alternativas. Orígenes y tendencias actuales", 2002. Universidad de 

Oriente, Facultad de Derecho. 
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 Tipicidad.- “Se denomina tipicidad al encuadramiento de la conducta 

humana al tipo penal (el tipo). Así cuando la ley describe el homicidio 

diciendo "el que matare a otro", la conducta típica está dada por el hecho 

concreto de matar a otro”9. En el tipo se incluyen todas las características de 

la acción prohibida que fundamenten positivamente su antijuricidad. Pero no 

siempre se pueden deducir directamente del tipo estas características y hay 

que dejar al juez la tarea de buscar las características que faltan. Ello se 

debe a la dificultad de plasmar legalmente tales características en el tipo 

legal. El tipo es una figura que crea el legislador, haciendo una valoración de 

determinada conducta delictiva. En sencillas palabras podemos decir que es 

una descripción abstracta de la conducta prohibida. Es un instrumento legal, 

lógicamente necesario y de naturaleza predominantemente descriptiva, que 

tiene por función la individualización de las conductas humanas, penalmente 

relevantes.  

 Antijuricidad.- “La antijuridicidad es aquel desvalor que posee un 

hecho típico contrario a las normas del Derecho en general (no sólo al 

ordenamiento penal). Es lo contrario a Derecho”10. Por lo tanto, no basta que 

la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que esta conducta sea 

antijurídica, considerando como tal, a toda aquella definida por el 

ordenamiento, no protegida por causas de justificación. La antijuridicidad 

precisamente radica en contrariar lo establecido en la norma jurídica. Para 

que sea delictuosa, la conducta ha de ser típica, antijurídica y culpable. La 

antijuricidad es otro de los elementos estructurales del delito. Se le puede 

                                                             
9 SENDRA Gimeno, Vicente. (1997). Derecho Penal. Colex. Madrid. Pág. 475. 
10 FERRI, Enrique: "Los hombres y las cárceles". 1912. Editorial Labor S.A. Pág. 341. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Causas_de_justificaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml


 La Criminalización, Penalización y Judicialización de la Reproducción Musical Ilícita como 

Delito de Acción Privada en el Régimen Penal Ecuatoriano. 
 

 

Universidad Nacional de Loja |Carrera de Derecho 7 

 

Autor: José Luis Ríos Zaruma 

considerar como un "elemento positivo del delito, es decir, cuando una 

conducta es antijurídica, es considerada como delito. Para que la conducta 

de un ser humano sea delictiva, debe contravenir el Derecho, es decir, ha de 

ser antijurídica. Se considera un concepto jurídico que supone la 

comparación entre el acto realizado y lo establecido por el ordenamiento y 

que denota como ésta es una conducta contraria a Derecho”11, lo que no es 

Derecho, aunque en realidad la conducta antijurídica no está fuera del 

Derecho, por cuanto éste le asigna una serie de consecuencias jurídicas. 

 Culpabilidad.- “El tipo culposo individualiza una conducta (al igual 

que el doloso). La conducta no se concibe sin voluntad, y la voluntad no se 

concibe sin finalidad, la conducta que individualiza el tipo culposo tendrá una 

finalidad, al igual que la que individualiza el tipo doloso” 12 . Pero el tipo 

culposo no individualiza la conducta por la finalidad sino porque en la forma 

en que se obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado. 

 Punibilidad. Penado en la ley. Por coerción penal se entiende la 

acción de contener o de reprimir que el derecho penal ejerce sobre los 

individuos que han cometido delitos. Esta es la coerción penal en sentido 

estricto o material y su manifestación es la pena. “Existe también la coerción 

penal en sentido formal (formalmente penal) que abarca a la anterior porque 

se ocupa de todas las medidas que dispone la ley penal, incluso para los 

casos en que no hay más que una exterioridad de delito (que no son más 

que medidas administrativas) como también de otras consecuencias del 

                                                             
11 ANTÓN ONECA, José. Derecho Penal. - 1ed. España: Ed. Akal, 1986. Pág. 685. 
12  CUELLO Calón. “la psicológica y la normativa”. Estudio Diagnóstico del Sistema Penitenciario. T. I, San 

Salvador, versión actualizada, 1999. Pág. 132. 
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delito que por su naturaleza. No pertenecen al derecho penal, pero que 

están tratadas en la ley penal (reparación del perjuicio)”13. 

La punibilidad, cualidad de punible, es decir aquella conducta a la que 

se tiene la posibilidad de aplicar una pena (dependiendo de ciertas 

circunstancias), en el terreno de la coerción materialmente penal no es una 

característica del delito sino el resultado de la existencia de una conducta 

típica, antijurídica y culpable que cumple determinadas condiciones. La voz 

"punibilidad" tiene dos sentidos: 1) puede significar merecimiento de pena, 

en este sentido todo delito es punible; 2) también puede significar posibilidad 

de aplicar penas; en este sentido no a cualquier delito se le puede aplicar 

pena. La afirmación de que el delito es punible, en el primer sentido, surge 

de la afirmación de que es delito, pero la coercibilidad a que da lugar el delito 

no siempre opera, porque hay una problemática que le es propia y que 

ocasionalmente impide su operatividad, en el segundo sentido. En síntesis, 

una conducta es punible digna de pena. 

 

3.1.2.2. Delincuente.- Es la persona física que lleva a cabo la conducta 

delictiva. En la terminología jurídico penal, también se conoce al delincuente 

como “sujeto activo o agente; en criminología se le llama criminal o 

antisocial, e incluso desviado; en el derecho procesal penal se le conoce 

como indiciado, presunto responsable, inculpado, procesado, sentenciado y 

reo”14. La distinción entre cada uno de estos últimos términos atiende a cada 

                                                             
13 DE LA CUESTA Aguado, “Tipicidad e imputación objetiva”, (Argentina) 2006) Pág. 86. 
 
14 ORTIZ RODRIGUEZ, Alonso. “La Punibilidad y las Medidas de Seguridad”, Segunda Edición, Centro de 

Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales, Medellín Colombia, 1987, Pág. 54.  
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fase del proceso penal, incluida la post-penal, o sea, aquella en la que el 

sujeto ha cumplido la pena. 

La sociedad Ecuatoriana, en las últimas décadas, se viene 

enfrentando, como todas las sociedades actuales, a un fenómeno 

seriamente complejo relacionado con la pérdida de valores humanos y 

sociales que generan el incremento y una mayor diversidad de los 

comportamientos delincuenciales. “Ni la sociedad, ni la estructura del 

Estado, ni los centros carcelarios han estado preparados para este súbito 

cambio y, peor aún, para sus consecuencias, como la inseguridad 

ciudadana, la masificación y la corrupción en las cárceles”15.  

Muchos economistas y políticos han querido encontrar como única 

causa de la pérdida de valores morales y sociales al complejo fenómeno de 

la inequidad y desigualdad sociales, local e internacional. Sin embargo, 

considero que la desmoralización de la sociedad tiene un origen mucho más 

profundo: la desculturalización de las sociedades locales por un consumismo 

desmedido impuesto desde afuera y la falta de una formación ética 

comprometida con los valores sociales, que generan un egoísmo extremo 

que arrasa con todo y con todos. No en vano, filósofos, educadores, 

pedagogos y psicólogos han buscado los orígenes de la complejidad actual 

de los comportamientos delincuenciales en la falta de un compromiso 

existencial con la sociedad y con la historia, en la indiferencia social a los 

problemas de otros y en la sobredimensión del placer, del poder y del dinero, 

en otras palabras, la falta de un sentido real, equilibrado y trascendente de la 

                                                             
15 CATACORA GONZALEZ, Manuel. 1996. Manual de derecho procesal penal. Rhodas. Lima. Pág. 388. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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propia existencia. Por ello, ante este problema existencial, que va más allá 

de los fenómenos económicos coyunturales de sociedades en crisis, “las 

soluciones deben ser integrales, marcadas por un urgente programa de 

revalorización de la existencia y de los valores humanos, sociales y 

morales”16. Este no es fácil, un buen comienzo podría ser impartir programas 

de formación en valores de trabajo a todos los niveles sociales.  

Entonces la conducta delincuencial y la violencia parecen tener cierta 

relación con las etapas del desarrollo económico. Se podrían indicar tres 

situaciones: 

 “Una situación de estancamiento y subdesarrollo. En esta 

situación la pobreza y la escasez son los factores principales de la 

delincuencia. La delincuencia contra las personas tendría una 

especial relevancia. La delincuencia de "cuello blanco" se 

manifestaría sobre todo en actitudes relacionadas con el mercado 

negro.  

 Una situación de despegue y de expansión económica. Aquí el 

factor principal de la delincuencia radicaría en el desfase entre 

expectativas y logros entre los individuos. La incoherencia de status, 

la privación relativa, tendrían una manifestación en la conducta 

delincuencial.  

 Una situación de desarrollo. Aquí una parte importante de la 

delincuencia es que se localizaría en las bolsas residuales de pobreza 

                                                             
16 ANTÓN ONECA, José. Derecho Penal / José Antón Oneca. - 1ed. Madrid: Ed. Akal, 1986. Pág. 685. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/subdesarrollo/subdesarrollo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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y de segregación económica o étnica. Con frecuencia se trataría de la 

delincuencia "gratuita o de rechazo" de los valores dominantes”17. 

 

3.1.2.3. Pena.- “Es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente 

al delito, expresándose como la restricción de derechos del responsable. Es 

la pérdida o restricción de derechos personales, contemplada en la ley e 

impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo 

responsable de la comisión de un delito”18.El orden jurídico prevé además 

las denominadas "medidas de seguridad" destinadas a enfrentar situaciones 

respecto de las cuales el uso de las penas no resulta suficiente o adecuado. 

De este modo, podemos sostener que el Estado cuenta con dos clases de 

instrumentos; penas y medidas de seguridad. 

Desde la antigüedad se discuten acerca del fin de la pena, 

habiéndose desarrollado fundamentalmente tres concepciones, las que en 

sus más variadas combinaciones continúan hoy caracterizando la discusión. 

Encontramos así: 

 “Teoría Absoluta de la Pena: Son aquellas que sostienen que la 

pena halla su justificación en sí misma, sin que pueda ser 

considerada como un medio para fines ulteriores. "Absoluta" porque 

en ésta teoría el sentido de la pena es independiente de su efecto 

social; 

 Teoría Relativa de la Pena: Las teorías preventivas renuncian a 

ofrecer fundamentos éticos a la pena, ella será entendida como un 

                                                             
17http://eswikipedia.org/wiki Delincuente, (28 de Noviembre de 2011). 
18FOUCAULT, Michael: "Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión". Editores, S.A. de CV. México, 1997. Pág. 

150. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_seguridad
http://eswikipedia.org/wiki
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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medio para la obtención de ulteriores objetivos, como un instrumento 

de motivación, un remedio para impedir el delito. Para explicar su 

utilidad, en relación a la prevención de la criminalidad, se busca 

apoyo científico;  

 Teoría Mixta o de la Unión: Estas sostienen que no es posible 

adoptar una fundamentación desde las formar teóricas antes 

mencionadas, y proponen teorías multidisciplinarias que suponen una 

combinación de fines preventivos y retributivos e intentan configurar 

un sistema que recoja los efectos más positivos de cada una de las 

concepciones previas”19.  

El objeto de estudiar las teorías de la pena hace relación con lograr 

determinar ¿Cuál es el significado del acto al que llamamos castigo? ¿Qué 

sentido tiene para quien padece el castigo (El condenado) como para quien 

lo impone (La sociedad a través de los órganos correspondientes de 

justicia)? 

Pena es el castigo que el Estado impone con fundamento en la ley, al 

sujeto responsable de un delito. Proveniente del latín poena y del griego 

poiné, la pena, denota el dolor físico y moral que se impone al trasgresor de 

una ley. En torno a ella diversas definiciones desde el punto de vista jurídico 

han sido emitidas: “Pena es el mal que impone el legislador por la comisión 

de un delito al culpable o culpables del mismo”20. Entonces ha de consistir 

necesariamente en la aflicción de un mal, ha de ser impuesta a causa de 

una transgresión de la Ley y precisamente a la persona que aparezca como 

                                                             
19 CARRASQUILLA, Fernández, “Derecho Penal Fundamental” Tomo ll, Segunda Edición, Editorial TEMIS S.A. 

Santa Fe de BOGOTA- Colombia 1998, Pág.446. 
20  Muñoz Conde, Francisco/García Arán Mercedes. Derecho Penal parte General. Valencia 1993, Pág. 44. 
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responsable de la misma, ha de ser administrada por las autoridades 

constituidas por la Ley y en virtud de un proceso legal. Se puede decir que la 

pena es un mal con el que amenaza el Derecho Penal, para el caso que se 

realice una conducta considerada como delito. “Un mal infligido por la 

autoridad pública a quien ha hecho u omitido lo que esa misma autoridad 

considera una transgresión de la ley”21. 

La pena nace como venganza y con el tiempo se transforma y 

adquiere diversos caracteres y propósitos, más acordes con las necesidades 

sociales y con la evolución del pensamiento de la época. En la antigüedad 

importaba castigar con el fin de reprimir, eliminar al delincuente y provocar 

una reacción de escarmiento dirigido a los demás. Luego surgieron otras 

penas, como los trabajos forzados, las corporales y las infamantes, que 

causaba descrédito social, desprecio y deshonor frente a los demás. Hoy día 

la pena se encuentra en un periodo científico. Se intenta castigar no solo 

para causar afectación al sujeto, sino también con el fin de readaptarlo y 

proteger a la sociedad; así en la pena se ve un tratamiento.  

 

3.1.2.3.1. Características de la Pena:  

 Intimidatoria.- Significa que debe preocupar o causar temor al sujeto 

para que no delinca.  

 Aflictiva.- Debe causar cierta afectación o aflicción al delincuente, 

para evitar futuros delitos.  

 Ejemplar.- Debe ser un ejemplo a nivel individual y general para 

prevenir otros delitos.  

                                                             
21HOBBES, T, citado por Cobo del Rosal, M. Derecho Penal. Parte General. Valencia 1984. Pág. 671 
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 Legal.- Siempre debe provenir de una norma legal; previamente debe 

existir la ley que de la existencia.  

 Correctiva.- Toda pena debe tender a corregir al sujeto que comete 

un delito. 

  Justa.- La pena no debe ser mayor ni menor, sino exactamente al 

correspondiente en medida al caso de que se trata. Tampoco debe ser 

excesiva en dureza o duración, ni menor, sino justa. 

La finalidad real de la pena debe ser: el no permitir que el infractor 

continúe desafiando el marco legal de la sociedad, no continúe haciendo 

daño a los ciudadanos,  los cuales deben ser persuadidos por la pena justa a 

este infractor. Es así entonces que al aplicar una pena se debe analizar la 

forma de rehabilitación y las medidas alternativas para este proceso de 

reinserción a la sociedad y no solo centrarse en recluir al delincuente. 

 

3.1.2.3.2. Sentido de la Pena.- Se ha dicho que la pena tiene un carácter 

eminentemente retributivo: es un mal que corresponde a otro mal; es la 

consecuencia exacta de la violación de un supuesto jurídico: no matarás, no 

robarás, no mentirás; si lo haces, serás sancionado” 22 . Esta teoría me 

parece, por lo menos inquebrantable, tiene en su favor la lógica rigurosa. Se 

sustenta en una fórmula jurídica, la estructura misma de la norma. Posee, 

además, una ventaja apreciable: de ella se llega naturalmente a la 

proporcionalidad entre el crimen y el castigo; la calidad y cantidad de 

retribución deben ser parejas, o al menos semejantes, a la calidad y cantidad 

                                                             
22 GONZALEZ SALINAS, Héctor F.: "Las Normas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos", Ed. Voces; 

Petrópolis; 1983; Pág. 236. 
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de la lesión causada o el peligro corrido. Si se rompe la proporción, la justicia 

se pervierte, he aquí una teoría jurídica de la pena. 

También se asegura que “la pena debe influir en los otros hombres, 

para darles un mensaje y una lección que prevengan nuevos delitos. Tiene, 

pues, una virtud pedagógica. Se inscribe en la denominada "prevención 

general" de la delincuencia. No hay duda sobre esta pretensión del castigo, 

aun cuando los estudiosos de la pena no coinciden sobre la verdadera 

eficacia intimidante de ésta. Asimismo, se observa que bajo el siguiente 

concepto se corre el riesgo de incurrir en injusticia: porque no se sanciona al 

criminal por lo que ha hecho, sino se le sanciona para que los demás (sus 

conciudadanos) tomen nota del castigo y no delincan” 23 . En fin, el 

destinatario último de la pena es el pueblo, no el delincuente. De tal suerte, 

es posible y hasta probable que se extreme el castigo para que sea 

irresistible, si pudiera serlo, la elección va dirigida a quienes lo contemplan. 

Esta es, en suma, una teoría política de la pena. 

Igualmente se quiere que la pena permita al hombre reparar su culpa. 

Es una "medicina del alma": ésta, enferma por el delito cometido, debe 

curarse con la pena infligida. Tal idea se toma de otras fuentes; así, la 

religiosa. Cuando hay confusión, e incluso cuando no la hay, entre delito y 

pecado, o bien, entre delito, enfermedad y pecado, parece natural equiparar 

la pena a la absolución y la penitencia, o al remedio que administra la ciencia 

para devolver la salud al paciente. Este es un concepto moral acerca del 

castigo. 

                                                             
23 VASQUEZ, Magaly y Manzaneda, Jesús. El Nuevo Proceso Penal. Caracas - Citado por Moráis, María (1999) 

La Pena: Su Ejecución en el Código Orgánico Procesal Penal. Vadell Hermanos. Editores, Caracas (Venezuela), 
1996. Pág. 311. 
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En el progreso de las ideas penales, se atribuye a las sanciones una 

función de rescate. Por ellas se recupera al penado, se le devuelve a la 

sociedad de sus semejantes, nuevamente capaz o competente por primera 

vez para convivir con ellos, sin poner en peligro la vida colectiva. Esta idea, 

que toma elementos de las otras, se ha traducido en muchas palabras; cada 

una pone su propio acento, su matiz, su intención en el designio de la pena: 

rehabilitación, readaptación, regeneración, reinserción, recuperación”24. En 

rigor, siempre se pretende "rehabilitar", esto es, "volver hábil" a quien no lo 

es, con determinado objetivo: que pueda convivir razonablemente en la 

sociedad de los hombres comunes, los "normales", los que no delinquen. 

 

3.1.2.3.3. Penología. Es importante analizar esta ciencia penal por que se 

ocupa de la aplicación y ejecución de las penas, y de forma general del 

castigo y tratamiento del delincuente. 

“La Penología es una discutida ciencia penal que se ocupa de la 

aplicación y ejecución de las penas, y de forma general del castigo y 

tratamiento del delincuente, la discusión sobre su propia existencia 

diferenciada de la ciencia penitenciaria vinculado al derecho penitenciario, 

trata en muchas ocasiones aspectos que son objeto central de estudio. Su 

denominación procede del término inglés Penology, aparecido en 1834 de la 

mano de Francis Lieber, quien la concibió en el sentido amplio que 

mantienen sus defensores como disciplina autónomas. Posteriormente, y a 

través de todo el siglo XIX, se limita su contenido, por influencia de la 

doctrina francesa, a las penas privativas de la libertad, confundiéndose así 

                                                             
24 CASTISAN Heriberto Asencio. “Crisis de la pena privativa de libertad”, Pág.27. 
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con las ciencias penitenciarias”25. Forman parte de su contenido toda clase 

de penas y medidas de seguridad así como los medios de ejecución y 

aplicación de las mismas. Dentro de ello ocupa un sector muy importante la 

ciencia penitenciaria, concebida como rama de la penología que se ocupa de 

la pena de prisión, de sus métodos de aplicación y ejecución y de toda la 

problemática que la vida en prisión plantea. Los modernos medios de 

tratamiento en libertad. No obstante, la práctica de nuestro sistema penal 

acredita una realidad diametralmente diferente en cuanto al debido respeto, 

al derecho a la rehabilitación y derecho de libertad de las personas.  

Para nadie es ajeno que en el Ecuador, el nivel de encarcelamiento 

es exagerado para nuestro sistema penitenciario, y el fenómeno de los 

presos es ciertamente desmesurado. Lo preocupante, es precisamente esto 

último, que las cárceles en el Ecuador  se encuentren llenas de personas 

declaradas culpables de la comisión de un delito  y lo peor aún es más grave 

porque no reciben la adecuada rehabilitación. 

 

3.1.3. El Ejercicio de la Acción Penal en el Ecuador. 

Las normas jurídicas de una sociedad se observan por propia 

voluntad de sus miembros o por temor a la sanción que acarrea su 

incumplimiento, por virtud, por cultura, por formación familiar o, en fin, por 

cualquier otra razón. Más, cuando se produce la inobservancia de esas 

normas y se lesionan derechos, bienes e intereses jurídicos ajenos, al 

particular afectado le ésta prohibido hacerse justicia por mano propia o 

recurrir a medios violentos de autodefensa. 
                                                             
25 JAKOBS, Günther -  Sociedad, Norma y Persona en una teoría del Derecho Penal Funcional- Madrid 1996, pág. 

365-394. 
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Inicialmente el hombre actuaba de manera personal en defensa de 

sus intereses particulares, alejaba o neutralizaba directamente el ataque y 

muchas veces castigaba con sus propias manos al supuesto agresor.  Era el 

tiempo de la Justicia Primitiva, elemental y simple, sin jueces, cárceles ni 

tribunales. El derecho surgió posteriormente, cuando fue necesario crear una 

estructura jurídica que se encargue de regular y de proteger el sistema 

económico y social de aquella época.  

Como el Estado ha prohibido que se haga uso de la fuerza privada o 

de la venganza privada, surge, entonces, la necesidad de que a los 

particulares se les otorgue la facultad de obtener la protección de la fuerza 

pública del Estado que se les brinda mediante los órganos jurisdiccionales.  

Cuando una persona considera que se ha vulnerado sus derechos 

tiene la facultad de acudir a los órganos jurisdiccionales estructurados por el 

Estado, apropiados para que se pongan en funcionamiento y actúen de 

acuerdo con la ley. Esta facultad es la que constituye, precisamente, la 

acción procesal penal. 

La acción en el derecho procesal penal ecuatoriano, aunque se trata 

de una institución procesal de orden general, algunos de los criterios 

anotados no son plenamente aplicables al ámbito penal ya que el ejercicio 

de la acción penal no se concibe ni se realiza de la misma forma que se lo 

hace en lo civil. 

Según el tratadista Ricardo Vaca respecto a la acción penal nos dice: 

“De todos modos, una vez que se ha cometido el hecho supuestamente 

delictivo, exista o no un particular afectado, la acción penal, que se canaliza 
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a través de distintos medios, invoca la jurisdicción penal para determinar 

dentro del proceso a instaurarse la forma en que se ha cometido el delito y 

sancionar a los responsables de él. En este caso, es el propio Estado el que 

promueve el ejercicio de la jurisdicción como titular que es el derecho 

subjetivo de castigar o ius puniendi”26.  

Puede suceder que sea el mismo Estado a través de sus órganos 

predispuestos: Policía Judicial o Fiscalía, el que habiendo llegado a conocer 

la comisión del hecho delictivo promueva la acción penal, sin perjuicio de 

que los particulares, a través de la denuncia o la acusación privada, lleven la 

“noticia criminis” al órgano competente para los efectos específicos. En todo 

caso, “para la iniciación del proceso penal no se establece como condición o 

presupuesto que el Juez sea requerido por quien es titular del ejercicio de la 

acción penal”27, como en la realidad sucede con los delitos que son de 

acción pública: robos, muertes, tráfico de estupefacientes que se juzga y 

sancionan pese a la inactividad del directamente afectado por el resultado 

delictivo. 

Ante la necesidad de que en lo posible y con relación a la mayoría de 

delitos se mantenga una separación entre acción y jurisdicción traducida en 

un efectivo ejercicio, se ha estructurado orgánicamente a la Fiscalía la que, 

por deber constitucional y legal, debe llevar adelante la promoción y el 

ejercicio de la acción penal en los casos delitos de acción pública y antes se 

conocían como pesquisables de oficio, para diferenciarlos de los que, por 

excepción, sólo son punibles cuando el particular agraviado tiene la iniciativa 

                                                             
26 VACA ANDRADE, Ricardo, “Manual de Derecho Procesal Penal”. 2ª. Edición 2001. - Volumen 11-1. Quito.- Pág. 

204. 
27 Ibídem.-  Pág. 204. 
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de promover la acción. Se puede distinguir, entonces, los tres poderes 

básicos con los que se cumple la actividad punitiva del Estado: “El poder de 

juzgar, el poder de ejercer la acción penal y el poder de defensa, que se 

personifican en los tres sujetos principales del proceso penal: El Juez, el 

representante del Ministerio Público e imputado”28.  

Se requiere entonces, que la iniciativa corra a cargo del Fiscal, bien 

entendido que por la naturaleza de la actividad jurisdiccional en este campo, 

es indispensable una acción específica con tal objetivo. Por ello bien puede 

afirmarse que tanto para la realización de diligencias previas como, 

levantamiento de cadáver, reconocimiento del lugar en donde se ha 

producido el robo), hace falta que la Policía Judicial y el Fiscal actúen por su 

propia iniciativa y gestión oficial, o porque el ofendido se ha presentado ante 

ellos para hacerles saber lo que ha ocurrido. Según las disposiciones legales 

constantes en los artículos 209 y 216 del Código de Procedimiento Penal 

estas son atribuciones de la Policía Judicial y del Fiscal y ya no, como 

sucedía antes, del juez instructor que estuviere de turno, quien podía 

también iniciar el proceso penal dictando el auto cabeza de proceso que 

abría la etapa del sumario; actualmente se dicta el inicio de la instrucción 

fiscal, en la etapa del mismo nombre.  

El ejercicio de la acción penal corresponde al representante de la 

Fiscalía en defensa y patrocinio de la sociedad, como norma el Art. 219 de la 

Constitución de la República, ejerce la acción penal en los delitos de acción 

pública y en esa calidad le corresponde iniciar el juicio penal dictando la 

                                                             
28  VACA ANDRADE, Ricardo, Ob. Cit.-  Pág. 205. 
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resolución de instrucción fiscal que le da inicio, como lo dispone el Art. 217 

del Código de Procedimiento Penal.  

En concordancia a lo anotado el nuevo Código de Procedimiento 

Penal en el  Art. 25, ordena a los Fiscales Distritales, a dirigir la indagación 

previa y procesal penal; esto es, en el primer caso les corresponde realizar 

las investigaciones sobre la existencia del delito perpetrado y la 

responsabilidad del imputado antes de dar inicio a la instrucción fiscal, y en 

el otro para determinar el grado de responsabilidad.  

El autor Eugene Florián señala; “Si contemplamos el organismo del 

proceso veremos manifestarse la exigencia de una actividad encaminada a 

incoar el proceso, a pedir la aplicación de la ley penal en cada caso concreto. 

Esta exigencia es la que hace surgir la acción penal, la cual se puede 

considerar como el poder jurídico de excitar y promover la decisión del 

órgano jurisdiccional respecto a una determinada relación de derecho 

penal”29. Este autor refiere al organismo del proceso, como un conjunto de 

elementos para proponer una acción, pero el elemento fundamental de la 

acción es el delito, sin ello no se puede hablar de acción, y una vez 

propuesta la acción, el Estado vigila, cuida el cumplimiento de esa acción. La 

acción penal somete y da forma a todo el proceso, lo inicia y lo hace 

progresar hasta la sentencia. 

Se debe tener en cuenta que la acción penal es la energía que anima 

todo el proceso, sin el ejercicio legítimo de la acción penal, no puede surgir 

ni continuar el proceso. El propósito de la acción penal no es el hacer que se 

                                                             
29 FLORIAN, Eugene. Elementos de Derecho Procesal Penal.  Editorial Jurídica Universitaria, México. 2001,  Pág. 

67. 
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llegue a una condena del procesado, sino por lo contrario, de que se 

determine la verdad como consecuencia de un delito que se indica se ha 

cometido y en el cual se inculpa a una persona determinada; esta 

determinación que no es inaudito que llegue a la terminación de que el 

hecho no ha existido, o que no se trata de delito, o que el acusado no lo ha 

cometido o que no ha tomado parte en él. Y ciertamente corresponde a la 

Fiscalía General del Estado dar la iniciativa de la acción penal, lo cual puede 

modificar sus conclusiones a favor del procesado o impugnar en beneficio 

del mismo procesado. 

 

3.1.3.1. Características de la Acción Penal. Es necesario conocer cuáles 

son las características de la acción penal, y para un mejor estudio es 

conveniente individualizarlas.  

La acción penal corresponde a la función social pública y su ejercicio 

corresponde por tanto a los órganos estatales encargados de la tutela 

jurídica que protege a la sociedad. 

Desde el punto de vista legal, el Código que entró en vigencia el 13 

de Julio de 2001, la acción penal la dividía en tres clases: Pública de 

instancia oficial, Pública de instancia particular, y Privada. Sin embargo, el 

Art. 32 de la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal publicada 

en el Registro oficial Nro. 555 de fecha 24 de Marzo del 2009 a la acción 

penal se la clasifica de la siguiente manera: “Clasificación. Desde el punto 

de vista de su ejercicio, la acción penal es de dos clases: “pública y 
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privada”30. Es decir, en estas últimas reformas dentro de la acción penal se 

ha eliminado de la clasificación, del Código de Procedimiento Penal que 

entró en vigencia el 13 de Julio del 2001, la instancia denominada, “pública 

de instancia particular”. 

El ejercicio de la acción pública le corresponde exclusivamente al 

Fiscal, la persona que conociere que se ha cometido un delito de acción 

pública, puede presentar su denuncia ante el Fiscal, la Policía Judicial o la 

Policía Nacional. 

En los casos de acción privada será el Juez de Garantías Penales 

quien podrá realizar tales actos, con notificación a la persona contra quien se 

presentará la diligencia. 

Los  delitos de acción privada según el Art. 36 del Código de 

Procedimiento Penal son: 

a) “El estupro perpetrado en una persona  de dieciséis años, y menor de 

dieciocho;  

b) El rapto de una mujer mayor de dieciséis años, y menor de dieciocho 

que hubiese consentido en su rapto y seguido voluntariamente al 

raptor;  

c) La injuria calumniosa y la no calumniosa grave; 

d) Los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio;  

e) La usurpación;  

f) La muerte de animales domésticos o domesticados”31.  

 

                                                             
30 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2011. Quito-Ecuador. Art. 

32. 
31 CÓDIGO DE  PROCEDIMIENTO PENAL.-  Ley Cit. Art. 34. 
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3.1.3.1.1. La Acción Penal Pública. De conformidad a lo que señala el 

inciso primero del Art. 33 del Código de Procedimiento Penal expresa: “El 

ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente a la Fiscal o el 

Fiscal”32. Se evidencia claramente que la acción pública le corresponde al 

Fiscal, no sólo porque lo determina el Código Adjetivo Penal, sino la 

Constitución de la República del Ecuador en el primer inciso del Art. 195 

señala que: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 

investigación pre - procesal y procesal; durante el proceso ejercerá la acción 

pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención 

penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las 

víctimas. De hallar méritos acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.  

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, 

que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso 

penal, y cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley”33.  

De esta manera el Estado a través de la Fiscalía General del Estado y 

el Órgano Jurisdiccional correspondiente les otorga la potestad de tutelar las 

acciones penales de instancia oficial o pública, sea por denuncia o de oficio 

de las personas ofendidas o agraviadas. En tal caso el derecho penal 

objetivo es eminente público. Es decir, la acción penal es pública por el fin 

que se propone y por el objeto a que se refiere. Siendo de esta manera que 

                                                             
32 CÓDIGO DE  PROCEDIMIENTO PENAL.-  Ley Cit. Art. 33. 
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito – 

Ecuador. 2008. Art. 195. 
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en las acciones penales de carácter público no caben transacciones 

privadas sobre estas. 

Es potestad de la Fiscalía General del Estado efectuar las 

investigaciones en la indagación previa o etapa pre procesal y, luego de 

reunir los elementos de convicción iniciar la resolución de levantamiento de 

la etapa de instrucción fiscal y una vez concluida la misma acusar mediante 

dictamen acusatorio y sugerir que al imputado se le dicte el auto de 

llamamiento a juicio.  

Es necesario puntualizar el comentario del doctor Jorge Zavala 

Baquerizo que formula: “Sólo será procedente cuando se presenta una 

denuncia. Pensamos que lo que quiso decir la ley es que los procesos 

penales que deben tener como objeto una infracción cuyo ejercicio de acción 

es de instancia particular solo podrán iniciarse cuando el ofendido ejerza la 

acción penal mediante la denuncia”34.  

 

3.1.3.1.2. La Acción Penal Privada. El inciso cuarto del Art. 33 del Código 

de Procedimiento Penal señala: “El ejercicio de la acción privada 

corresponde únicamente al ofendido, mediante querella”35. Conforme a este 

último inciso del artículo 33 del Código de Procedimiento Penal, el ejercicio 

de la acción es privada, y solo puede actuar como único titular el ofendido, 

mediante querella ante el Juez de Garantías Penales. 

                                                             
34 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. TOMO II. TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL.  Editorial  Edino. 

Guayaquil.   2004.  Pág. 40. 
35 CODIGO DE  PROCEDIMIENTO PENAL.  Ley. Cit. Art. 33. 
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En los delitos de acción privada el órgano competente son los Jueces 

de Garantías Penales. Conforme a lo que establece el Art. 371 del Código 

de Procedimiento Penal señala:  

“Querella.- Quien pretenda acusar por un delito de acción privada, 

debe proponer la querella por sí o mediante poder especial directamente al 

juez. La Querella constará por escrito y contendrá: 

1. El nombre, apellido y dirección domiciliaria del acusador; 

2. El nombre y apellido del acusado y, si fuere posible, su dirección 

domiciliaria; 

3. La relación circunstanciada de la infracción, con determinación del 

lugar y la fecha en que fue cometida; 

4. La protesta de formalizar la acusación una vez concluida la prueba; y, 

5. La firma del acusador o de su apoderado con poder especial, el cual 

deberá acompañarse. El poder contendrá la designación precisa del 

acusado y la relación completa de la infracción que se quiere acusar. 

Si el acusador no supiera o no pudiere firmar, concurrirá 

personalmente ante el juez y en su presencia estampará la huella digital del 

pulgar derecho. Todo querellante concurrirá personalmente ante el juez, 

para reconocer su acusación”36. 

La querella es una acción de carácter privada y el ofendido debe 

proponer directamente ante el Juez de Garantías Penales, en el lugar donde 

se cometió la infracción. 

                                                             
36 CODIGO DE  PROCEDIMIENTO PENAL.  Ley Cit. Art. 371. 
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Esta acción debe contener todos los requisitos señalados en el Art. 

371 del Código de Procedimiento Penal. Además el agraviado tiene que 

concurrir ante el Juez de Garantías Penales de la causa para que 

personalmente reconozca su firma y si no supiere firmar, deberá estampar la 

huella digital del pulgar derecho ante la presencia del Juez de Garantías 

Penales. 

En esta clase de acciones puede comparecer directamente el 

agraviado o un Abogado con Procuraduría Judicial o Poder Especial. Este 

poder tiene que contener la designación precisa del acusado y la relación 

completa de la infracción que se quiere acusar. 

Se ha determinado el incremento de figuras delictivas que tenían otro 

tipo de acción para que se planteen como delitos de acción privada, de esta 

manera se concreta que los delitos de acción privada tienen sus 

característica propia y que su acción no puede reverse, sino que se inicia 

mediante querella ante el Juez de Garantías Penales. Por eso todos los 

delitos de acción privada se encuentran determinados y singularizados de 

acuerdo a la ley y sólo aquellos se pueden seguir mediante querella. 

Debemos destacar que la acción la ejerce el ofendido y no el fiscal, es decir, 

estamos frente al caso de que el titular de la acción es el individuo, los 

particulares, ya que el Estado da la posibilidad de que siendo la acción de 

carácter público pueda existir el ejercicio privado de la acción. 

Pero en los casos expresamente señalados por la ley, si el ejercicio 

de la acción penal dependiera de cuestiones prejudiciales cuya decisión 

competa exclusivamente al fuero civil, no podrá iniciarse el proceso penal 
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antes de que haya auto o sentencia en firme en la cuestión prejudicial, es 

decir, en los asuntos prejudiciales el órgano competente es el Juez de lo 

Civil, la acción tiene que ventilarse en los Juzgados de lo Civil y una vez que 

exista auto o sentencia en firme, entonces la acción tiene que ser conocida 

por el Fiscal. 

 La Acción Penal es Indivisible. Eugene Florián nos comenta: “La 

acción penal alcanza a todos los que han participado en la comisión de un 

delito. Tal carácter está justificado por una razón de justicia abstracta y por 

una exigencia práctica de utilidad social de que nadie escape a la represión 

penal. Debe tenerse cuidado y no confundir la indivisibilidad de la acción 

penal con el principio de la unicidad del proceso”37.  

Este comentario del autor Florián se concreta en nuestra legislación 

penal, cuando el Art. 41 del Código Penal expresa: “son responsables de las 

infracciones los autores, los cómplices y los encubridores”38. La acción penal 

alcanza a todos los que han participado en la comisión de un delito. Hay que 

determinar que nuestras leyes penales son de utilidad social, protegen a la 

Sociedad y sanciona cualquier delito que se atenta a favor de los miembros 

de la Sociedad, pero hay que considerar que quienes cometen un delito 

pueden ser miembros de la Sociedad ecuatoriana o miembros de otra 

sociedad de otro país, pero que residen o se encuentran de turistas, pero 

que  tienen  que  ser juzgados  de acuerdo a nuestras leyes penales. La ley  

penal ecuatoriana busca la seguridad, la paz, la armonía para los habitantes 

ecuatorianos. Cuando se escapan estos elementos, el Estado tiene que 

                                                             
37FLORIAN, Eugene.  Elementos de Derecho Procesal  Penal. Elementos de Derecho Procesal Penal.  Editorial 

Jurídica Universitaria, México. 2001. Pág. 92. 
38 CODIGO DE  PROCEDIMIENTO PENAL.  Ley Cit. Art. 41 
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tomar alternativas inmediatas para garantizar el derecho a la vida, que tanto 

se menciona en las normas constitucionales de nuestro país. 

 La Acción Penal es Irrevocable. Iniciado el ejercicio de la acción 

penal el organismo de control, Fiscal General, no puede desistir de la acción, 

únicamente el Fiscal solicitará al Juez de Garantías Penales, mediante 

requerimiento debidamente fundamentado, el archivo de la denuncia, parte 

informativo o cualquier otra forma por la que llegue la noticia del ilícito, 

cuando sea manifiesto que el acto no constituye delito o cuando exista algún 

obstáculo legal insubsanable para el desarrollo del proceso. 

La resolución del Juez de Garantías Penales no será susceptible de 

impugnación. Si el Juez decide no aceptar el pronunciamiento del Fiscal, 

enviará el caso al fiscal superior, quien a su vez delegará a otro Fiscal para 

que continúe con la investigación pre procesal o en su caso, prosiga con la 

tramitación de la causa. 

Si el Fiscal General ha promovido la acción penal no puede desistir de 

la causa, ni permitir que se caduque el proceso, la función de este 

organismo de control  es velar por los intereses de los ciudadanos, pero si se 

puede archivar cuando el acto no constituye delito, o cuando existe algún 

obstáculo legal para el desarrollo del proceso.  

  
3.1.4.  La Jurisdicción y Competencia.  

Para proponer una acción es necesario conocer la jurisdicción y la 

competencia. Los Autores Iván Saquicela Rodas y Martín Saquicela Rodas 

señalan “Genéricamente es la autoridad, facultad, dominio. La potestad de 

conocer y fallar en asuntos civiles, criminales o de otra naturaleza, según las 



 

 La Criminalización, Penalización y Judicialización de la Reproducción Musical Ilícita 

como Delito de Acción Privada en el Régimen Penal Ecuatoriano. 

 

30 Universidad Nacional de Loja |Carrera de Derecho  

 

Autor: José Luis Ríos Zaruma 

disposiciones legales o el arbitrio concedido. Jurisdicción viene de los 

vocablos Jus y dicere, que significa aplicar o declarar el derecho. A la 

jurisdicción va acompañado el mando, el imperio, con el objeto de que 

tengan cumplido efecto sus prescripciones”39.  

La  jurisdicción, no es que debe ir acompañado de ese imperio y 

mando sino que es su esencia misma, en vista que la jurisdicción es el poder 

otorgado por el Estado para declarar el derecho de manera imperativa, de 

esta manera la jurisdicción no tiene valor alguno, sino que es con el imperio, 

que la da mayor vitalidad a la acción. 

Para Escriche, la jurisdicción: es el poder o autoridad que tiene alguno 

para gobernar y poner en ejecución las leyes y especialmente la potestad de 

que se hallan investidos los jueces para administrar justicia, es decir, para 

conocer los asuntos civiles, criminales y decidirlos o sentenciarlos con 

arreglo a las leyes. Jurisdicción viene de jus y dicere, por lo que se dice que 

jurisdicción no es otra cosa que aplicar el derecho.  

El Art. 16 del Código de Procedimiento Penal señala que sólo los 

Jueces y Tribunales Penales, establecidos de acuerdo con la Constitución y 

las demás leyes de la República ejercen jurisdicción en materia penal. Y 

para aclarar la disposición del artículo en mención, es importante resaltar lo 

que dispone el Art. 17 del Código de Procedimiento Penal que indica: Son 

órganos de la jurisdicción penal, en los casos formas y modos que las leyes 

determinan: 

1. “Las Salas de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia 

                                                             
39 SAQUICELA RODAS, Iván y Martin Hnos. “Estudio Crítico al Código de Procedimiento Penal”. Editorial EDINO. 

Guayaquil. 2004. Pág. 19. 
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2. El Presidente de la Corte Nacional de Justicia. 

3. Las Salas que integran las Cortes Provinciales de Justicia 

4. Los Presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia; 

5. Los Tribunales de Garantías Penales; 

6. Los Jueces de Garantías Penales: 

7. Los Jueces de contravenciones; y, 

8. Los demás Jueces y Tribunales establecidos por leyes especiales”40. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 178 señala: 

“Serán órganos de la Función Judicial: 

1. La Corte Nacional  de Justicia; 

2. Las Cortes Provinciales de Justicia; 

3. Los Tribunales y Juzgados que establezca la ley. 

4. Los juzgados de Paz”41. 

El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, 

vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Como es obvio, en ningún 

numeral o artículo del Código Adjetivo Penal y la Constitución de la 

República del Ecuador de 1998 constaba el Ministerio Público; como parte 

de la Función Judicial, sin embargo en la Constitución del 2008, el Ministerio 

Público pasa a ser parte de la Función Judicial como un organismo 

autónomo, de esta manera ya no existe ese divorcio entre el órgano 

jurisdiccional y el Ministerio Público, hoy llamada Fiscalía, pero sus 

funciones siguen siendo las mismas, la de investigar el delito, en la 

indagación previa conocida como etapa pre - procesal y en la etapa de 

                                                             
40 CÓDIGO DE  PROCEDIMIENTO PENAL Ley  Cit. Art. 17. 
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 178. 
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instrucción fiscal, cuando existe responsabilidad penal y autoría en el delito, 

mediante dictamen acusatorio debe acusar, sino existe elementos de 

convicción debe abstenerse de acusar. 

El tratadista Walter Guerrero Vivanco señala: “que la jurisdicción es, 

según el texto de la ley, el poder de administrar justicia o la potestad de 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, o al decir de Guerrero Vivanco quien al 

seguir la definición de Miguel Fenech, señala: “la potestad del Estado para la 

realización de los fines de la justicia que le competen”, o según Víctor 

Manuel Peñaherrera, “la potestad pública de conocer de los asuntos civiles y 

de los criminales y de sentenciarlos  con arreglo a las leyes”42.Se considera 

que en verdad la jurisdicción es el poder de administrar justicia así como la 

potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia 

determinada, potestad que corresponde a los jueces de garantías penales  y 

tribunales de garantías penales establecidos conforme a las leyes. De esta 

manera la jurisdicción parte de la soberanía del Estado, el poder de 

administrar justicia nace de la soberanía del Estado, y es éste quien capacita 

a los órganos administrativos para administrar justicia a nombre del pueblo 

soberano. 

Tenemos que tomar en cuenta que jurisdicción y competencia no es lo 

mismo. La competencia de acuerdo a lo que señala el inciso segundo del 

Art. 1 del Código de Procedimiento Civil establece: “Competencia es la 

medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida entre los 

                                                             
42 GUERRERO VIVANCO, Walter. “LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA”. TOMO I  EDITORIAL PUDELECO. 

QUITO 2004. Pág. 148-149. 
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diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la materia, de las 

personas y de los grados”43. 

El tratadista Walter Guerrero Vivanco, señala que: “mientras la 

jurisdicción es un concepto genérico, es decir, una potestad del juez, la 

competencia es un concepto aplicado al caso concreto, pues no todos los 

jueces pueden intervenir en cualquier litigio, sino tan solo en aquellos casos 

que la ley les permite”44. 

El doctor Andrés Córdova al respecto dice la jurisdicción es una 

facultad en potencia de administrar justicia, la competencia es esa misma 

facultad en ejercicio, en acción, dentro del límite y las atribuciones señaladas 

por la ley, con relación al territorio, a las personas, a la materia a juzgarse y 

a los grados. 

El Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales en lo que 

comprende a la competencia manifiesta: “El derecho que tiene un juez o 

tribunal para conocer de una causa. Todo juez ordinario, generalmente 

hablando, tiene derecho para entender en todas las causas que ocurren 

entre las personas que están domiciliadas en el territorio a que se extiende 

su jurisdicción; a no ser que la persona o la causa sean de las exceptuadas 

por la ley o privilegio.  En materia penal. El derecho que tiene un juez para 

juzgar un delito conforme al fuero y jurisdicción que la ley le confiere”45. 

Resumiendo los conceptos de competencia, podemos establecer que no es 

otra cosa que la capacidad real de un juez para conocer de una acción 

                                                             
43 CÓDIGO DE  PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito - Ecuador. 2007. Art. 1 
44 GUERRERO VIVANCO, Walter.  Ob. Cit.  Pág. 193. 
45 ROMBOLA, Néstor Darío y REBOIRAS, Lucio Martin. “DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 

SOCIALES. EDITORIAL RUY DIAZ. COLOMBIA 2005. Pág. 117. 
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determinada. De esta manera la jurisdicción es un poder abstracto, la 

competencia es una potestad concreta. 

 

3.1.5. Proceso de Criminalización 

“Para la generalidad de las personas la criminalización es una tarea 

no muy compleja que se perfecciona, sin antecedente alguno, en el 

momento en que surge la ley que describe la conducta que se considera 

posible de pena”46. Y este concepto, a todas luces equivocado, no sólo lo 

adoptan quienes poca o ninguna relación tienen con los aspectos del delito, 

o de sus consecuencias, sino que es también compartido por muchas 

personas que por su profesión o por su trabajo, se encuentran de manera 

directa o indirecta relacionados con el fenómeno de la criminalidad. 

“La rebelión del hombre contra ciertas normas impuestas y aceptadas 

por la mayoría no es un fenómeno que puede considerarse ni moderno, ni 

contemporáneo. Desde que el hombre vive en sociedad se vio en la 

necesidad de imponer, por su propio beneficio social o individual, ciertas 

normas, sencillas o elementales, primero, que le permitan desarrollar sus 

actividades en forma pacífica y perfecta. Y desde ese momento también 

existieron hombres que incumplieron esos mandatos provocando un conflicto 

entre el grupo y el rebelde”47. 

De lo anteriormente expuesto llegamos a una primera conclusión: 

todo comportamiento humano desde la época más primitiva ha sido limitado 

en función de las necesidades del grupo y teniendo por finalidad la 

protección del individuo y de la sociedad. Esta limitación, en su primera 
                                                             
46http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2011/03/Modulo-7-el-control-social-de-la-criminalidad.pdf.  
47http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2011/03/Modulo-7-el-control-social-de-la-criminalidad.pdf. 
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época fundamentalmente religiosa, porque era el medio más seguro para 

imponer su cumplimiento, dio lugar a las primeras normas protectoras de 

cumplimiento obligatorio, cuya desobediencia provocaba la imposición de un 

castigo que necesariamente desembocaba en la muerte directa o indirecta 

del ofensor. 

A medida que la sociedad evoluciona y que los intereses de los 

hombres y de los grupos sociales se van diferenciando, entonces el proceso 

de criminalización toma diversa orientación. Así, cuando el hombre aprende 

que es más fácil esclavizar al vencido en lugar de sacrificarlo a raíz del 

triunfo, el concepto sobre el valor de la vida adopta un contenido distinto al 

que tenía en la época en que el grupo social aún no pensaba en la utilización 

económica del vencido. En efecto, se sigue respetando la vida de aquellos 

que forman parte del grupo dominado pero no se tiene el mismo respeto 

para aquellos que, como esclavos, se encuentran encargados de las tareas 

más duras de la sociedad. De este cambio de puntos de vista sobre la vida 

deben surgir, y en efecto surgen, consecuencias importantes, y una no 

menos importante es aquella por la que el comportamiento que sacrifica la 

vida de un esclavo no puede ser sancionado con la misma pena que aquél 

que sacrifica la vida de un hombre libre. Este nuevo concepto sobre la vida 

conmueve profundamente el criterio de “criminalización” de la época. 

Por lo general ningún país ha adoptado como principio obligatorio de 

política criminal reglas determinadas, específicas a las cuales deben 

someterse los legisladores en el momento de criminalizar un 

comportamiento dado. Es que tales reglas no deben dictarse, y si se dictan 
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difícilmente serán respetadas por cuanto las leyes y, particularmente las 

leyes penales, surgen en función de la necesidad social; la cual, como se 

sabe, varía dentro de la misma sociedad de acuerdo al tiempo y a las 

condiciones de vida y a la evolución de las normas de cultura. 

Pero aunque parezca paradójico, es precisamente esa falta de reglas 

de criminalización lo que ha permitido que, en muchas ocasiones, no pocas 

leyes penales hayan sido dictadas para imponer ciertas posiciones religiosas, 

o éticas, o políticas, o económicas, o étnicas, con desprecio absoluto a lo 

que se conoce con el nombre de “derechos humanos”. 

He aquí, pues, el primer grave problema que entraña la 

criminalización. Por un lado, la ausencia de reglas obligatorias de 

criminalización; por otro lado, la necesidad de reglamentar ciertos principios 

orientadores de la criminalización. Por una parte, inconveniencia de la 

predicha reglamentación debido a la cambiante marea social que a muy 

corto plazo dejaría sin fundamento las indicadas reglas; por otra parte, el 

peligro de que la ausencia de reglamentación provoque el surgimiento de 

leyes atentatorias a elementales derechos humanos. 

Se debe rechazar la idea de dictar reglas de criminalización como 

parte integrante de los principios de política criminal. Pero al rechazar así, de 

plano, tal idea, dejamos al descubierto el grave peligro que entraña el abuso 

del poder del gobernante sobre el individuo, lesionándolo en sus derechos 

más elementales. Y ese peligro debe ser suprimido.    

Entonces, el proceso de criminalización presenta dos etapas o fases 

una que es la criminalización primaria y la criminalización secundaria. La 
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crítica al derecho penal ya no se circunscribe a los que existe como norma 

escrita y rígida (ficciones), sino que es considerado como sistema dinámico 

de funciones donde el sistema mismo genera procesos de criminalización. En 

esta crítica podemos establecer tres estadios de este fenómeno: 

1. El fenómeno de creación de estructuras lingüísticas negativas 

provenientes de las reglas, mecanismos y estructuras de la sociedad, 

basadas en las relaciones de poder  entre grupos. 

2. El mecanismo de la aplicación de normas o el proceso penal que 

comprende la acción de los organismos de averiguación 

(criminalización primaria). 

3. Su momento definitivo u culminante de la ejecución de la pena o de 

medidas de seguridad(criminalización secundaria).  

Pero "criminales" ya no son personas a quienes se han aplicado, con 

efectos socialmente significativos, definiciones legales de delito, sino que su 

alcance es mayor; y aquí destaca la crítica que realizan las teorías del 

interaccionismo simbólico, la fenomenología al Derecho Penal y la 

concepción re-educativa de la pena. La validez de los juicios, a través de los 

cuales se atribuye la condición de "desviado" a un comportamiento o a un 

sujeto, supone el problema central del “etiquetamiento”, que trata de 

reformulación del concepto de desviación en la criminología. A menudo la 

reacción social o el castigo de un primer comportamiento desviado tiene la función 

de fidelidad con la desviación. Esta función reproduce un cambio en la 

identidad social del individuo, y la persona que se la etiqueta como 

delincuente asume finalmente el papel que se le asigna y se comporta 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ciencias-sociales/ciencias-sociales.shtml#fenom
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel


 

 La Criminalización, Penalización y Judicialización de la Reproducción Musical Ilícita 

como Delito de Acción Privada en el Régimen Penal Ecuatoriano. 

 

38 Universidad Nacional de Loja |Carrera de Derecho  

 

Autor: José Luis Ríos Zaruma 

respecto al mismo. La teoría del etiquetamiento y, en general, los aportes del 

interaccionismo nos indican cuáles son las reglas que determinan, oficial o 

no oficialmente, la atribución de la calidad de criminal.  

El estatus de delincuente no es una entidad pre-construida respecto al 

derecho coercitivo, sino una característica atribuida por este mismo aparato 

de control. Entonces lo "desviado" es aquello que la sociedad o los "otros" 

definen que es o bien su contenido. 

Los mecanismos de interacción, fuerzas antagónicas y poder dan 

razón, en una estructura social dada, de la desigual repartición de los bienes 

y oportunidades entre los individuos. Sólo basta observar para darnos 

cuenta quienes integran la población criminal dentro de las 

sociedades  capitalistas, que en su mayoría son la clase obrera y las menos 

favorecidas económicamente es un ejemplo. Cada individuo debe indagar a 

que clase social pertenece, entonces sabrá sus probabilidades de ser 

definido, por parte de los detentadores del control social (formal o no formal), 

como delincuente. Conceptos como "carrera delictiva", "población 

carcelaria", "marginados" comienzan a interactuar dentro del proceso de 

definición delictiva. 

       
3.1.6.   Proceso de Penalización. 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, “es una sanción prevista en 

la ley penal para una acción u omisión en concreto” 48 . El proceso de 

penalización comprende el análisis de varios aspectos que no se limitan a la 

                                                             
48 CABANELLAS Torres De las Cuevas Guillermo, diccionario enciclopédico de Derecho Usual, editorial Heliasta, 

trigésima edición, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 78. 
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fijación de la calidad y cantidad de la pena, sino que también debe 

considerar las ventajas y desventajas (costos social, perjuicio al imputado, a 

los familiares etc.) sociales que de tal penalización pueden provocar. Es 

necesario partir de ciertos presupuestos para desarrollar el proceso de 

penalización y  despenalización que permitan la formación de la ley penal. 

El proceso de Penalización debe surgir luego de un proceso de 

criminalización, como todo proceso. Primeramente partir de que es lo que se 

debe criminalizar, esta inquietud se refiere al contenido de la ley penal, 

contenido que no puede ser otro que la conducta humana, teniendo presente 

que no todo comportamiento debe ser criminalizado, sino aquellos que 

atentan la seguridad jurídica y social de los ciudadanos lesionando los 

bienes jurídicos reconocidos y protegidos por el Estado.  

De acuerdo a ello, establecer la conducta que considera más 

gravemente ofendida para la sociedad y el individuo, pero tomando en 

consideración que, no toda conducta que afecte a un bien jurídico debe ser 

criminalizada, sino aquellas que sean más graves y puedan ser más nocivas 

para el hombre y el entorno social, es así que no todas las conductas 

antijurídicas que lesionan los bienes jurídicos, sino las más graves y 

perjudiciales, pues las más leves pueden ser objeto de otro tipo de 

sanciones que no sean las penales. 

Además existe la inflación penal, esto es, el exceso de 

criminalización, no favorece a nadie y, en cambio puede perjudicar a la 

misma sociedad, debe haber pues haber proporcionalidad entre la ley penal 

y la conducta que se pretende aprehender para hacerla objeto de esa ley. 
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También cuando un estado de emergencia altera el ordenamiento 

social, se viene necesaria la ley penal para frenar ciertas conductas que 

rebasan la seguridad jurídica y fáctica de los habitantes del país. 

Desde el punto de vista subjetivo, la ley penal es necesaria cuando 

por evolución, la sociedad adopta otros principios de vida, otras normas de 

cultura y otros procedimientos sociales. En estos casos se exige por parte de 

la sociedad la protección de los nuevos valores, de las nuevas formas de 

convivencia. 

Para este efecto lo primero que se debe determinar es si la conducta 

que fue adoptada como objeto de la ley debe enlazarse con una medida de 

seguridad o con una pena. Lo que significa decir que, ante todo debe haber 

proporcionalidad entre el comportamiento considerado lesivo para la 

sociedad y la amenaza que debe contener. 

Cuando no se guarda el equilibro entre el delito y la pena puede 

provocarse de inmediato un proceso de despenalización de hecho, porque 

los titulares de los órganos encargados de cumplir la ley penal 

desproporcionada se resisten a someter al infractor una pena que en 

conciencia, la saben “injusta” o “cruel” y entonces, buscan diversos caminos 

para evitar la imposición de una sanción que no está en relación con el mal 

causado por el infractor. 

La pena para la conducta que se ha previsto como una infracción se 

debe analizar con serenidad la cantidad y la calidad de la pena, de tal 

manera que se encuentre tanto en relación equitativa entre el mal causado 

con el delito y el mal que se podría causar con la pena, es así que al 
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momento de penalizar, debe ponerse en relación dicho comportamiento con 

la naturaleza de la pena que debe sufrir el condenado. Para penalizar, es 

necesaria una labor que exige preparación científica en cuanto a 

conocimiento sociológico, psicológico y jurídico, es decir, conocimientos 

criminológicos. 

 

3.1.7.  Proceso de Judicialización. 

Creada la ley penal se debe prever la forma como debe aplicarse, los 

tribunales encargados de su aplicación, el momento en que debe intervenir 

el órgano jurisdiccional penal, etc., es decir, se debe prever el largo proceso 

de la judicialización de la conducta criminalizada que, según la mayoría de 

las Constituciones Políticas, es el único camino previsto para la legal 

imposición de la pena. 

Muchas veces la ley procesal penal exige para la judicialización 

concreta de una conducta el cumplimiento de ciertos presupuestos, 

requisitos, o condiciones sin los cuales la Función Judicial no está 

capacitada para intervenir.  Actualmente el aporte de la Criminología en el 

proceso de judicialización es muy grande y su influencia no debe ser 

subestimada, so pena de correr el riesgo de no administrar una verdadera y 

real justicia penal. La forma de criminalización incide en la actuación del 

sistema penal frente al crimen. 

En mi opinión, es en la Función Judicial en donde se encuentra la 

mayor falla del sistema penal, después del exceso de criminalización que 

antes se menciona, y eso es explicable, pues como se lo expuso, la 
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sobrecarga de criminalización obliga a un recargo de trabajo de Función 

Judicial, para lo cual no está preparada, y en su desesperado afán por 

demostrar que cumple con su deber, se dedica a dictar resoluciones sin 

mayor estudio en los procesos, administrando así una justicia que realmente 

es una verdadera injusticia por lo superficial, falaz y apresurada. Para no 

ahondar en este tema es necesario exponer algunas críticas sobre el 

proceso de dejudicialización. 

Estimo que la dejudicialización se puede manifestar en dos aspectos 

diversos. Es consabido que no todos los delitos que se cometen llegan a 

conocimiento de la policía. Existen muchos delitos, particularmente de los 

delitos contra la propiedad, contra el honor y sexuales, que no son conocidos 

por la policía y, en consecuencia, jamás llegan a las estadísticas oficiales. 

Las razones para que esta conducta de las víctimas o de los testigos, son 

diversas. Lo principal es que unos u otros consideran que el tiempo que van 

a perder en los interrogatorios y demás investigaciones no está en relación 

con el beneficio que sus denuncias puedan reportarles. Por otra parte, la 

víctima, por antigua experiencia también desconfía de la investigación 

policial y se abstiene de presentar denuncias. Esta actitud constituye una 

verdadera dejudicialización de hecho proveniente de las víctimas o de los 

testigos. Y por otra parte, la policía muchas veces no pone a conocimiento 

de las autoridades competentes las denuncias que llegan hacia los mismos. 

Pero la verdadera dejudicialización es la de Derecho, esto es, aquella 

por la cual la ley entrega la atención de ciertas conductas que estaban antes 

criminalizadas, a organismos diversos de los judiciales, a fin de liberar la 
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Función Judicial de la atención de tantos procesos penales que actualmente 

no los puede atender con agilidad y eficacia. Una de las formas de 

dejudicialización es la transacción, a la cual se puede llegar a través de la 

audiencia administrativa con fines de conciliación. Muchas de las conductas 

que hoy se incluyen entre los delitos y cuya sanción no exceda de dos años 

de prisión correccional deberían ser objeto de transacción. 

Pienso que los organismos que pueden encargarse de tratar los 

asuntos dejudicializados son: Las tenencias políticas, en las zonas rurales; 

las fiscalías en los lugares sede de los juzgados de Garantías Penales; y las 

notarías, en las cabeceras cantonales que no sean sedes de los juzgados de 

Garantías Penales. Por supuesto, lo dicho anteriormente está en relación 

con nuestro medio nacional; pero podría adaptarse a otras legislaciones, de 

acuerdo con la división política de cada país, y de acuerdo con las funciones 

que a determinados organismos se les ha encomendado. 

No creo que la policía debe actuar como organismo sustitutivo de la 

Función Judicial, tanto porque está encargada de la investigación del hecho 

por lo que llegaría a ser juez y parte,  ya que, a base del informe policial  

muchas veces los árbitros se pueden orientar. Demás está decir que tal 

organismo policial seguiría actuando en su papel específico de seguridad e 

investigación. A falta de los Fiscales pienso que podrían actuar los Notarios 

quienes también reúnen las condiciones antes anotadas con respecto a los 

Fiscales. 

Finalmente creo que el Código de Procedimiento Penal, debería 

permitir el uso de medidas alternativas, en cuanto se trate de delitos cuyas 
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penas fluctúan entre un mínimo de dos años y un máximo de cinco años de 

prisión correccional, y al no existir circunstancias agravantes o reincidencia 

específica, los jueces de garantías penales pudieran dar por terminado los 

procesos, sin llegar a la sentencia, en cualquier estado de la causa, si es 

que la víctima y el ofensor manifiestan expresamente su voluntad y acuerdo 

de transar. Tal facultad no debería ser concedida para los casos en que la 

Ley Penal señala sanciones de reclusión. 

De esta forma el sistema penal se descargaría del exceso de trabajo 

que actualmente lo agobia en la parte correspondiente a la judicialización y 

que, como se ha dicho, no es más que la consecuencia de la inflación penal. 

 

3.1.8. Responsabilidad Penal. 

Se debe dar un concepto general y luego específico a la materia 

penal sobre responsabilidad. Respecto a lo primero es la capacidad que 

tiene una persona de responder por actos ilícitos cometidos con voluntad y 

conciencia. El hombre responde de sus actos ante sí, como está dicho, lo 

cual lleva al campo de la ética, como debe responder ante la sociedad 

cuando su acto ha trascendido hacia afuera. El segundo aspecto se presenta 

cuando la conducta humana ha sido canalizada por la norma. 

Dentro del campo general del derecho, el hombre responde por daños, 

pérdida o negligencia; responde no sólo por el quebrantamiento a la ley, sino 

por la pérdida económica causada o sea resarcimiento del daño. Dentro del 

campo penal la responsabilidad se asienta en la imputabilidad que a su vez 

se fundamenta en las condiciones psicológicas y morales por medio de las 
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cuales el hombre se determina en sus actos. Consiguientemente, si hay 

carencia de tales condiciones hay inimputabilidad.  

“La responsabilidad penal se efectiviza cuando en sentencia 

ejecutoriada así se lo declara; de no mediar tal sentencia hay la presunción 

de inocencia y esta es una garantía constitucional. Por lo tanto la 

responsabilidad penal no se presume sino que tiene que ser justificada en 

cada caso; no tiene pues el implicado que justificar su inocencia, sino que 

corresponde a la función jurisdiccional penal declarar la responsabilidad, 

situación ésta de mucho valor dentro de todo sistema legal de respeto a la 

persona humana. 

La vida se caracteriza por la realización de hechos y actos.  Los actos 

tienen como fundamento la voluntad humana, fruto de la conciencia, de la 

voluntad y de la libertad; el libre albedrío aceptado como fundamento de la 

penalidad por la escuela clásica del Derecho Penal, consiste en que la 

persona es responsable porque actuó  en uso de sus facultades intelectivas 

que le señalaron el lado favorable y desfavorable del hecho; le hizo prever 

las consecuencias y resultados.  Luego la voluntad hizo que escogiera entre 

las posibilidades y finalmente por la determinación, la idea fue llevada al 

campo de la realización. A este camino podemos denominar el proceso 

lógico síquico y físico del actuar, pero que no tiene aplicación en muchos 

actos humanos, como en los impulsivos y emocionales.  La tesis de la libre 

voluntad ha sido contradicha por otras direcciones filosóficas como el 

determinismo y luego modernamente se acepta que en el acto humano 

intervienen fuerzas determinantes internas y externas. Entre las primeras 



 

 La Criminalización, Penalización y Judicialización de la Reproducción Musical Ilícita 

como Delito de Acción Privada en el Régimen Penal Ecuatoriano. 

 

46 Universidad Nacional de Loja |Carrera de Derecho  

 

Autor: José Luis Ríos Zaruma 

tenemos la raza, el temperamento, el carácter, la herencia, la conformación 

cromosomática.  Entre las segundas, el ejemplo recibido durante la infancia, 

la vida familiar, el medio ambiente social, la educación y la posición 

económica, particularmente.  Todo ello modela la personalidad y los actos 

son manifestaciones de la personalidad”.49 

En el discernimiento de la inteligencia y luego en el acto humano 

pueden encontrarse actos positivos o favorables, desfavorables, dañosos y 

culposos.  Los primeros son los que guardan conformidad con la ética y con 

la norma jurídica.  No se incluyen en estos actos los de tolerancia social.  Lo 

doloso es forma de antijuridicidad por haberse quebrantado maliciosamente 

el deber legal con conocimiento de causa, de efecto.  La culpa implica 

negligencia, descuido o falta de previsión o cuidado que lo tiene toda 

persona de mediana capacidad. Estos actos negativos de dolo y culpa llevan 

a considerar los conceptos de falta, alteración, impulso, fuerza y necesidad, 

factores que pueden inducir al acto.  Cada acto tiene una clasificación frente 

a su valor.  La rectitud de él es anterior aún a la norma jurídica.  La norma de 

comportamiento es fruto del siquismo humano. 

La conducta delictuosa es ante todo antisocial y antimoral.  Antisocial 

ya que afecta al orden público establecido y reconocido. Inmoral por la 

desaprobación de la conciencia; genera un sentimiento de culpa por lo 

actuado y de temor por la represión de la propia ley. 

En síntesis, la responsabilidad penal es la sujeción de una persona 

que vulnera un deber de conducta impuesto por el Derecho Penal al deber  

                                                             
49 ZABALA BAQUERIZO Jorge. “Delitos contra las personas, Ob. Cit. Pág. 79. 
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afrontar las consecuencias que impone la ley. Dichas consecuencias se 

imponen a la persona cuando se le encuentra culpable de haber cometido un 

delito o haber sido cómplice de éste. La responsabilidad penal la impone el 

Estado, y consiste en una pena que busca castigar al delincuente e intentar 

su reinserción para evitar que vuelva a delinquir.  

 
3.1.9. El Tipo Penal. 

Según el tratadista Enrique Bacigalupo define al tipo penal como: “la 

descripción de la conducta prohibida por una norma”50. En cambio para el Dr. 

Alfonso Reyes, citado por Alfonso Zambrano, señala; “el tipo penal es la 

abstracción descriptiva que el legislador hace de una conducta humana 

reprochable y punible” 51 . Es decir, el tipo penal es el conjunto de 

características o elementos de fase objetiva y subjetiva de una conducta que 

lesiona un determinado bien jurídico. 

El tipo penal es un concepto jurídico que derivado, por la teoría del 

delito de la tipicidad, es un elemento del delito, es la descripción de los 

elementos objetivos y subjetivos del delito concreto o también, el tipo penal 

es la descripción abstracta y general de lo que la ley considera delito. Pero el 

tipo tiene su origen y muy anterior a la teoría del delito, en el delito mismo, 

en sus primeras formulaciones, el delito es el tipo mismo. El concepto de tipo 

nace de los delitos concretos, de sus elementos, que el legislador toma de 

las conductas humanas, las que por su peligrosidad o dañosidad social, 

considera necesario caracterizar conceptualmente y reprimir con una 

                                                             
50 BACIGALUPO, Enrique. “lineamientos de la Teoría del Delito”. Pág. 31. 
51  ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso.  Manual de Derecho Penal, parte general. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito –Ecuador. 2008. Pág. 33. 
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sanción penal; el legislador no inventa el tipo penal, lo toma de la vida misma, 

lo formula en preceptos y le señala una sanción penal. 

El tipo es una unidad, no hay un tipo objetivo y otro tipo subjetivo, hay 

un tipo con elementos objetivos, los descriptivos de la conducta humana 

(acción y omisión) y elementos subjetivos, los que corresponden a la 

persona que manifiesta esa conducta (con acciones u omisiones). 

El tipo no es el delito mismo, pero es su núcleo central. El concepto 

de tipo y su contenido es muy variado, es así que se opera, con la 

descripción proveniente de los delitos concretos, aunque claro está para la 

configuración del delito como tal.   

 

3.1.9.1. Elementos del Tipo Penal. 

El estudio de los tipos penales a partir de su formulación concreta en 

el libro dos del Código Penal, permite distinguir por un lado un grupo de 

elementos básicos que integran propiamente el tipo penal y por otro lado 

circunstancias atenuantes, agravantes y otras disposiciones que pueden 

estar presentes o no junto al tipo penal. 

Son elementos, o partes integrantes de la estructura básica del tipo 

penal los aspectos siguientes: 

1.  La Objetividad Jurídica o Bien Protegido. 

Todo tipo penal protege relaciones sociales de interés para la 

sociedad como son: la seguridad del estado, la vida y la integridad corporal 

de las personas, los derechos patrimoniales, etc. 



 La Criminalización, Penalización y Judicialización de la Reproducción Musical Ilícita como 

Delito de Acción Privada en el Régimen Penal Ecuatoriano. 
 

 

Universidad Nacional de Loja |Carrera de Derecho 49 

 

Autor: José Luis Ríos Zaruma 

La objetividad jurídica o bien protegido a que se refiere el contenido 

de cada tipo penal es el elemento o aspecto que en la codificación moderna 

sirve para agrupar los delitos en los diferentes títulos de la Parte Especial del 

Código Penal. 

La denominación de los títulos de la Parte Especial, normalmente 

señala la objetividad jurídica o bien protegido por los delitos que integran ese 

título y en cada tipo penal se expresa explícitamente o se deduce de su 

contenido la objetividad jurídica o bien protegido por cada tipo en concreto. 

2. Sujeto Activo. 

El sujeto activo es el elemento o aspecto del tipo que expresa la 

persona que de acuerdo al tipo puede ser autor, es decir, el que puede 

realizar los hechos previsto en el tipo penal. 

El sujeto activo se corresponde con el autor por ejecución, es decir, el 

que ejecuta el hecho por si mismo. Las otras formas de participación, es 

decir, las otras modalidades de la participación así como la complicidad no 

son recogidas en el tipo penal y cuando en los hechos hay una participación 

de los mismos su regulación legal hay que buscarla en las formas de 

participación señalada en la parte general. 

El tipo penal expresa el sujeto activo en dos formas: sujeto activo 

general también llamado indeterminado y sujeto activo especial también 

llamado cualificado. 

2.1. Sujeto Activo General o Indeterminado. La fórmula utilizada por el 

Código para expresar el sujeto activo general que algunos autores también 

denominan indeterminado, es “el que” expresa que ese hecho delictivo lo 
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puede cometer cualquier persona, sin exclusión de cualquier clase, claro 

está en relación a las personas que pueden ser sujeto activo del derecho 

penal, es decir, sin la exigencia de ninguna condición especial para ejecutar 

la acción. Sin embargo, no siempre que se usa la fórmula “ el que” estamos 

ante un sujeto activo general porque de la formulación del propio tipo se 

aclara que esa persona, por razón de su cargo, por ejemplo, tiene “la 

administración”, “cuidado” o “disponibilidad” de bienes, de propiedad estatal , 

etc. 

2.2. Sujeto Activo Especial o Cualificado. A diferencia del sujeto activo 

general que puede ser cualquier persona, el sujeto activo especial es 

limitado en las personas que pueden ejecutar el mismo y el Código emplea 

la fórmula: el conductor de un vehículo, la autoridad o funcionario, el 

funcionario público, el funcionario judicial o administrativo, etc., limitando a 

estas personas la posibilidad de ser sujeto activo del delito en función de la 

posibilidad de ejecución de los hechos contenidos en el tipo penal, 

exigiéndose una condición especial para la ejecución de la acción. 

Esta fórmula crea situaciones complejas de interpretación y aplicación 

de la ley penal cuando en un hecho, previsto en un tipo de sujeto activo 

especial, participan otras personas que no tienen el carácter o cualidad 

exigida al sujeto activo especial en el delito de que se trate. 

Para algunos autores, los delitos de sujeto activo especial se le 

denomina “delitos especiales”, considerando que no estamos ante “delitos 

especiales” sino ante delitos con sujeto activo especial. 
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3.  Sujeto Pasivo. 

El sujeto pasivo se define, de forma casi general como el titular del 

derecho o bien dañado o puesto en peligro y su formulación es similar a la 

del sujeto activo pudiendo ser: 

3.1. Sujeto Pasivo General. Cuando puede ser cualquier persona, 

ejemplo: “el que mate a otro”. 

3.2. Sujeto Pasivo Especial. Cuando está limitada la posibilidad de serlo, 

como por ejemplo: “la madre que mata al hijo”. 

El sujeto pasivo puede ser una persona natural o jurídica. La 

formulación de ésta institución ha tenido poco desarrollo legal y doctrinal, y 

en algunos tipos no se hace expresa concreción del mismo, teniendo que 

derivarse del contenido del precepto y tiende a crear confusión en relación 

con los conceptos de objetividad jurídica o bienes protegidos y con el objeto 

de la acción. 

Algunos tratadistas, además de la clasificación de los sujetos pasivo 

en general y especial, señalan como sujeto pasivo: el Estado, la colectividad, 

etc. 

4. Aspecto Subjetivo. 

El aspecto o elemento subjetivo del tipo penal que en un sentido 

amplio y en la mayoría de las legislaciones se formula como formas de la 

culpabilidad comprendiendo al dolo y a la culpa. 

En algunos códigos la fórmula general es sancionar solamente los 

delitos dolosos y como excepción de culposos aquellos que expresamente el 

tipo lo señale. 
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En el Código Penal Ecuatoriano, en su artículo 33, se hace una 

formulación general de que los delitos son dolosos o culposos, admitiendo la 

posibilidad de que cualquiera de las figuras delictivas admite hechos de 

ambas modalidades con excepción de lo que se establezca concretamente 

en cada tipo penal. 

5.  Aspecto Objetivo. 

El aspecto objetivo es un elemento o aspecto fundamental del tipo 

penal, prácticamente es la razón de ser del tipo penal, consiste en el hecho: 

acción u omisión, socialmente peligrosa, descrito de forma muy breve y clara. 

Se corresponde con el momento consumativo del delito. Está integrado por 

dos elementos: el verbo rector o nuclear y los otros aspectos de la parte 

objetiva.    

5.1. Verbo Rector o Nuclear. El elemento fundamental del aspecto 

objetivo del tipo penal es el verbo, que expresa la acción u omisión 

socialmente peligrosa, por ejemplo: “matare”, “lesione”, “sustraiga”, etc. El 

tipo penal puede tener uno o más verbos, y estos pueden ser alternativos o 

acumulativos.  

5.2.  Otros Aspectos de la Parte Objetiva. Para describir el hecho 

socialmente peligroso no basta solamente con el verbo nuclear o rector, y 

para determinar exactamente en que consiste la acción u omisión 

socialmente peligrosa se requiere completar la idea que expresa el verbo 

con otras informaciones que permitan delimitar exactamente el hecho, a 

estos aspectos es lo que llamamos “otros aspectos de la parte objetiva” y los 

que pueden ser muy variados. 
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6. Objeto de la Acción u Omisión. 

El objeto de la acción u omisión es un elemento o aspecto del tipo 

penal consistente en la persona o cosa sobre la que recae la acción del 

verbo nuclear, para esta definición tiene un contenido material, algunos 

autores amplían el concepto, más allá de lo material, al objeto jurídico. 

7.  Resultado. 

El resultado es un elemento o aspecto del tipo penal que consiste en 

el cambio o transformación que se opera en la realidad exterior por la 

ejecución de la acción o por la omisión socialmente peligrosa. El resultado 

puede ser de peligro o de daño. 

7.1.  Delitos de Resultado de Peligro. El delito es de resultado de peligro 

cuando el hecho socialmente peligroso, consiste en una acción u omisión 

que pone en peligro bienes jurídicos penalmente protegidos, sin necesidad 

de la materialización del daño físico a dichos bienes. 

7.2. Delito de Resultado de Daño. El delito es de resultado de daño 

cuando el tipo penal exige la producción de un resultado dañoso a la vida o 

integridad corporal de las personas o a los bienes. Es la forma más 

frecuente de los tipos penales. (Resultado de daño: la muerte de una 

persona). 

8.  Precepto Legal.  

El precepto legal no es un elemento o aspecto del tipo, es la ubicación 

que un tipo tiene dentro de la sistemática del código, libro, título, capítulo o 

sección y específicamente el artículo que lo contiene, su función es 
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determinar el lugar que le corresponde al tipo en el ordenamiento 

establecido en el código penal que lo contiene. 

9. Sanción. 

En cada tipo delictivo se consigna la sanción correspondiente y que 

es la adecuación legal que hace el legislador dentro del sistema de 

sanciones establecido en el código y atendiendo a la valoración social y 

gravedad del hecho de que se trate. 

La sanción se expresa, normalmente, en formas de sanciones únicas, 

alternativas o acumulativas. Como su nombre lo expresa: Sanción Única: 

son aquellas en que el tipo penal solo prevé una sola sanción, por ejemplo 

privación de libertad de uno a tres años; Sanción Alternativa: son aquellas 

en la que el tipo penal prevé dos o más sanciones diferentes pero solamente 

aplicar una u otra, ejemplo: privación de libertad de uno a tres años o multa 

de trescientos a mil cuotas; Sanción Acumulativa: son las sanciones donde 

el precepto prevé dos o más sanciones pero para aplicarlas, a la vez, ambas 

o todas. 

 
3.1.10. Reproducción Musical. 

“En todo tipo de propiedad, y en este caso de la producción musical, 

la característica principal es que el titular de la misma puede utilizarla de 

forma exclusiva”52, es decir, de la manera en que desee, y que nadie más 

puede utilizarla sin obtener la debida autorización. Es evidente que eso no 

quiere decir que el propietario pueda utilizarla sin tener en cuenta otros 

derechos reconocidos en la ley e intereses de los demás miembros de la 

                                                             
52http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/reproduccion-musical/id/49024964.html. 2011. 
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sociedad. Análogamente, el titular del derecho de autor de una obra 

protegida puede utilizar su obra de la manera en que decida, y puede 

oponerse a que terceros la utilicen sin su consentimiento. Por lo general, por 

derechos concedidos a los titulares de obras protegidas por derecho de 

autor en las leyes nacionales se entienden derechos exclusivos a autorizar 

que terceros utilicen la obra, con sujeción a los derechos amparados en la 

ley e intereses de los demás.  

“En el derecho de autor están comprendidos dos tipos de derechos. 

En primer lugar, los derechos patrimoniales, que son los que permiten que el 

titular obtenga retribución financiera por el uso de su obra por terceros. Y por 

otro lado, los derechos morales, que permiten que el autor pueda tomar 

determinadas medidas para preservar los vínculos personales que le unen a 

su obra”53. 

En la mayor parte de las legislaciones de derecho de autor se estipula 

que el autor o el titular de los derechos de una obra tienen derecho a 

autorizar o impedir determinados actos en relación con su obra. El titular de 

los derechos sobre una obra tiene la facultad de prohibir o autorizar: 

 “La reproducción de la obra de varias formas, como las publicaciones 

impresas y las grabaciones sonoras; 

 La distribución de ejemplares; 

 La interpretación o ejecución públicas de su obra; 

 La radiodifusión o comunicación por otros medios al público; 

 La traducción de su obra a otros idiomas; 

                                                             
53http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/reproduccion-musical/id/49024964.html. 2011. 
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 La adaptación de la obra, como en el caso de una novela adaptada 

para un guión”54. 

3.1.10.1. Derechos de Reproducción, Distribución y Otros. 

“El derecho que tiene el titular a impedir que terceros hagan copias de 

su obra sin su autorización es el derecho fundamental amparado en la 

legislación de derecho de autor”55. A su vez, el derecho a controlar el acto de 

reproducción, se trate de la reproducción de libros por un editor o la 

fabricación por casas discográficas de discos compactos de interpretaciones 

y ejecuciones grabadas de obras musicales, constituye la base jurídica 

proteger las obras. 

En algunas legislaciones nacionales se contemplan otros derechos a 

los fines de velar por el respeto del derecho básico de control de la 

reproducción. En un gran número de ellas se contempla específicamente el 

derecho a autorizar la distribución de ejemplares de obras. Como es lógico, 

poco valor económico revestiría el derecho de reproducción si el titular del 

derecho de autor no tuviera la facultad de autorizar la distribución de los 

ejemplares realizados con su consentimiento. Por lo general, el derecho de 

distribución expira con la primera venta o cesión de la titularidad de un 

ejemplar de una reproducción musical, el propietario de dicho ejemplar podrá 

regalar dicho disco compacto o incluso revenderlo sin precisar nuevamente 

autorización del titular del derecho de autor. 

Otro derecho objeto de creciente reconocimiento, y que se contempla 

en el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

                                                             
54http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/reproduccion-musical/id/49024964.html. 2011. 
55http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/reproduccion-musical/id/49024964.html. 2011. 
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sobre derecho de autor, es el derecho a autorizar el alquiler de ejemplares 

de determinadas categorías de obras, como las obras musicales de 

grabaciones sonoras, obras audiovisuales y programas informáticos. “Ese 

derecho pasó a ser necesario a los fines de impedir abusos del derecho de 

reproducción de que goza el titular de derecho de autor, pues, con los 

progresos tecnológicos, los clientes de tiendas de alquiler lo tienen fácil para 

copiar dichas obras”56. 

Por último, en algunas legislaciones de derecho de autor se 

contempla el derecho a controlar la importación de copias como medio de 

impedir que ello vaya en detrimento del principio de territorialidad del 

derecho de autor, es decir, que los intereses patrimoniales legítimos del 

titular del derecho de autor se verían amenazados en la medida en que no 

pudiera ejercer los derechos de reproducción y distribución a nivel territorial. 

Existen formas de reproducción de obras que constituyen 

excepciones por cuanto no exigen la autorización del titular de los derechos. 

Esas excepciones se conocen con el nombre de “limitaciones sobre los 

derechos” 57 . Sobre el tapete de los debates en esa esfera está hoy el 

alcance de una limitación concreta que suele estar contemplada en las 

legislaciones de derecho de autor y en cuya virtud se permite que los 

particulares puedan realizar una reproducción única de obras con fines 

privados, personales y no comerciales. La justificación de esa limitación 

respecto del derecho de reproducción es hoy objeto de cuestionamiento en 

la medida en que, con la tecnología digital, hoy pueden elaborarse sin previa 

                                                             
56http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/reproduccion-musical/id/49024964.html. 2011. 
57http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/reproduccion-musical/id/49024964.html. 2011. 
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autorización, copias de alta calidad de obras, siendo prácticamente 

imposible diferenciarlas del original, lo que, por consiguiente, constituye una 

alternativa ideal a la compra de ejemplares autorizados.   

 

3.1.10.2. Derechos de Interpretación y Ejecución Pública, Radiodifusión 

y Comunicación al Público y de Puesta a Disposición del Público. 

En un gran número de legislaciones nacionales se entiende por 

interpretación o ejecución públicas toda interpretación o ejecución de una 

obra en un lugar en el que el público esté o pueda estar presente, o en un 

lugar no abierto al público pero en el que se encuentre presente un número 

considerable de personas al margen del círculo familiar normal y gente 

allegada a la familia. “Con el derecho de interpretación o ejecución públicas 

se faculta al autor o al titular del derecho de autor a autorizar la 

interpretación o ejecución en directo de una obra, como puede ser un 

concierto sinfónico en una sala de conciertos. Por interpretación o ejecución 

públicas se entiende también la interpretación o ejecución mediante la 

grabación”58. Por consiguiente, se entiende por interpretación o ejecución 

públicas de una obra musical el hecho de que la grabación sonora de dicha 

obra o el fonograma de la misma pueda escucharse gracias a un equipo de 

amplificación, por ejemplo, en discotecas, aviones, centros comerciales, etc. 

Por derecho de radiodifusión se entiende la transmisión, a los fines 

de su recepción por el público, de sonidos, o de imágenes y sonidos, por 

medios inalámbricos, ya sea por radio, televisión o satélite. “La 

comunicación al público de una obra significa la distribución de una señal 

                                                             
58http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/derecho-de-interpretación/id/490964.html. 2011. 2011. 
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por medios alámbricos o inalámbricos, que pueda ser recibida 

exclusivamente por personas que dispongan del equipo necesario para 

descodificar la señal. La transmisión por cable constituye un ejemplo de lo 

que se entiende por comunicación al público”59.     

Con arreglo al Convenio de Berna, los autores gozan del derecho 

exclusivo a autorizar la interpretación o ejecución públicas, la radiodifusión y 

la comunicación de sus obras al público. En virtud de ciertas leyes 

nacionales, el derecho exclusivo de que goza el autor o titular de los 

derechos a autorizar la radiodifusión se ve sustituido en determinadas 

circunstancias por un derecho a remuneración equitativa, aunque ese tipo 

de limitación en relación con el derecho de radiodifusión es cada vez menos 

común. 

En los últimos años, los derechos de radiodifusión, interpretación y 

ejecución pública y comunicación al público han sido objeto de numerosos 

debates. Hoy se plantean nuevos problemas a raíz de los últimos avances 

tecnológicos, en particular, la tecnología digital, gracias a la cual hoy existen 

las comunicaciones interactivas, que permiten que el usuario seleccione las 

obras que desea descargar en su computadora. Existen divergencias de 

opinión en cuanto al derecho que debe aplicarse a esa actividad. En el 

artículo 10 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor, se aclara que esta actividad 

debería quedar amparada mediante un derecho exclusivo, descrito en el 

tratado en tanto que derecho del autor a autorizar la puesta a disposición del 
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público de sus obras, “de tal forma que los miembros del público puedan 

acceder a estas obras desde el lugar y en el momento en que cada uno de 

ellos elija”60. En la mayor parte de las legislaciones nacionales se recoge ese 

derecho como parte del derecho de comunicación al público, y en otras se 

entiende que forma parte del derecho de distribución. 

 

3.1.11. Propiedad Intelectual. 

La propiedad intelectual, “Es un sistema jurídico relacionado a los 

derechos intangibles. Comprende todas las creaciones del intelecto humano. 

El hombre y su talento creativo. En consecuencia, se entiende por propiedad 

Intelectual aquello que tiene que ver con las creaciones de la mente; 

invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e 

imágenes utilizadas en el comercio"61. La protección se basa en un derecho 

de exclusividad temporal, el mismo que puede materializarse en algunos 

casos a través de una formalidad de registro o patente. Desde el punto de 

vista de la tradición continental europea y de los principales países 

latinoamericanos, supone el reconocimiento de un derecho de propiedad 

especial en favor de un autor u otros titulares de derechos, sobre las obras 

del intelecto humano. 

Las leyes de propiedad intelectual protegen las obras literarias, 

artísticas y científicas que cumplan los requisitos de originalidad y 

creatividad, no siendo objeto de protección las ideas, fórmulas matemáticas, 

                                                             
60 http://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/trtdocs_wo024.html#P116_11290 
61  AGUILA GRADOS, Carlos. Propiedad Intelectual. EGACAL. Escuela de Altos Estudios Jurídicos. Fondo 

Editorial. San Marcos. Primera Edición 2011. Lima-Perú. Pág. 9. 
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obras no originales y en general todo aquello que no cumpla con los 

requisitos establecidos en la Ley. 

Dentro del término "Propiedad Intelectual" se engloban dos tipos de 

derechos: los "derechos de autor" y los "derechos conexos"62. Los derechos 

de autor establecen la protección a las personas creadoras de obras del 

intelecto, mientras que los derechos conexos protegen a los que de algún 

modo, realizan trabajos y aportaciones que el legislador también ha 

entendido que deben ser protegidas, categoría que incluye el derecho de los 

artistas intérpretes y ejecutantes, de los productores de fonogramas de los 

productores de grabaciones audiovisuales, de las entidades de radiodifusión, 

de las meras fotografías y de determinadas producciones editoriales. 

En general, desde un punto de vista jurídico, pueden distinguirse dos 

clases de derechos inherentes al derecho de autor: 

 “Derechos Morales. Son derechos inalienables e intransmisibles que 

engloban principalmente el derecho a la paternidad de la obra (ser 

reconocido autor de una obra), el derecho a la integridad de la misma 

(impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado 

contra ella) y el derecho a decidir en qué forma se difundirá la obra. Del 

mismo modo, la ley española, ha decidido ampliar dichos derechos 

intransmisibles a otros de menor importancia, como el derecho a retirar la 

obra del mercado, o el derecho a acceder al ejemplar único o raro de la 

misma. 
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 Derechos Patrimoniales. Son los derechos de explotación sobre la 

obra, generalmente con contenido económico. Se incluyen entre ellos los 

derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a 

disposición y transformación, aunque ésta clasificación no es de números 

limitados ya que la práctica del sector incluye otros como el derecho de 

sincronización”63. 

A diferencia de otras formas de propiedad, que se mantienen 

eternamente en el tiempo, pasando a lo largo de distintas personas, los 

derechos de propiedad intelectual tienen un límite temporal que dependerá 

del tipo de derecho (moral o patrimonial, de autor o conexo), aunque, por 

regla general, los derechos morales son perpetuos y los patrimoniales 

expiran, como mínimo y según el Convenio de Berna 50 años tras la muerte 

del autor, aunque la mayoría de los países de la Unión Europea, incluida 

España, han establecido un plazo de 70 años post mortem auctoris. Una vez 

transcurrido este plazo, la obra se considerará de dominio público, siendo 

posible la libre utilización de la misma, siempre y cuando se respeten los 

derechos morales del autor, en particular el de reconocimiento de la autoría. 

Son muchos, como la fundación GPL (General Public License - 

Licencia Pública General), los que piensan que el uso de este término es 

desafortunado, pues establece una similitud entre la propiedad sobre las 

cosas materiales y la propiedad sobre la cultura, el pensamiento o las ideas. 
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3.1.11.1. Clases de Propiedad Intelectual. 

Según La Organización Mundial de La Propiedad Intelectual (OMPI), 

la propiedad intelectual es un tipo de propiedad, esto significa que su 

propietario o titular puede disponer de ésta como le plazca y que ninguna 

otra persona física o jurídica podrá disponer legalmente de su propiedad sin 

su consentimiento. Naturalmente, el ejercicio de este derecho está sujeto a 

limitaciones. 

 “Propiedad Industrial: comprende las invenciones, patentes, 

marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de 

origen. 

 Derechos de Autor: que comprende las obras literarias y artísticas, 

tales como las novelas, los poemas, las obras de teatro, las películas, 

las obras musicales, las obras de arte, los dibujos, pinturas, 

fotografías, esculturas, y los diseños arquitectónicos. 

 Derechos Conexos: comprende las interpretaciones o ejecuciones 

de los artistas, la producción de fonogramas y las actividades de los 

organismos de radiodifusión”64. 

 
3.1.12. Derechos de Autor. 

“Es una rama del derecho de la propiedad intelectual, vinculada con 

los derechos de la personas, que regula los derechos subjetivos del autor 

sobre las creaciones que presentan individualidad resultante de su actividad 

intelectual. Se trata de un conjunto de facultades que se otorgan al autor 

sobre el producto de su talento contenido en una obra ya sea literaria, 
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científica o artística. A consecuencia de ella, el autor ejerce dominio 

exclusivo y directo para publicarla o no, reproducirla, modificarla, actualizarla; 

es decir, goza del derecho de explotación respecto de la obra” 65 . Este 

derecho guarda relación con las creaciones artísticas, como los poemas, las 

novelas, la música, las pinturas, las obras cinematográficas, etc. 

La expresión "derecho de autor" hace referencia al acto principal, 

respecto de las creaciones literarias y artísticas, que sólo puede ser 

ejecutado por el autor o bajo su consentimiento (derecho patrimonial). Ese 

acto es la producción de copias de la obra literaria o artística, como un libro, 

una pintura, una escultura, una fotografía, una película y más recientemente 

contenidos digitales. Dicha expresión también hace referencia a los 

derechos de la persona creadora de la obra artística, su autor, lo cual pone 

de relieve el hecho, reconocido en la mayor parte de las legislaciones, de 

que el autor tiene ciertos derechos específicos sobre su creación (derechos 

morales), por ejemplo, el derecho de impedir una reproducción distorsionada 

que sólo él puede ejercer, mientras que otros derechos, como el derecho de 

efectuar copias, lo pueden ejercer otras personas (derecho patrimonial 

concedido a un titular), por ejemplo, un editor que ha obtenido una licencia a 

tal fin del autor. 

Es preciso no confundir Propiedad Intelectual con Patentes. Una 

patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un 

producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de 
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hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Para que sea 

patentable, la invención debe satisfacer determinados requisitos. 

El Derecho de Autor se aplica a las creaciones artísticas como los 

libros, las obras musicales, las pinturas, las esculturas, las películas y las 

obras realizadas por medios tecnológicos como los programas informáticos y 

las bases de datos electrónicas. En inglés, a diferencia de los demás 

idiomas europeos, el derecho de autor se conoce con el nombre de 

“copyright”. El término copyright tiene que ver con actos fundamentales que, 

en lo que respecta a creaciones literarias y artísticas, sólo pueden ser 

efectuados por el autor o con su autorización. Se trata, concretamente, de la 

realización de copias de las obras. La expresión derecho de autor nos remite 

a la persona creadora de la obra artística, a su autor, subrayando así el 

hecho que se reconoce en la mayor parte de las leyes, en el sentido de que 

el autor goza de derechos específicos en relación con su creación como el 

derecho a impedir la reproducción deformada de la misma, prerrogativa que 

solo a él le pertenece, mientras que existen otros derechos, como el derecho 

a efectuar copias, del que pueden gozar terceros, por ejemplo, todo editor 

que haya obtenido una licencia del autor con ese fin. 

Aunque no sean las únicas formas de propiedad intelectual, 

convendría empezar por estudiar la diferencia esencial que existe entre las 

invenciones y las obras literarias y artísticas. 

Desde un punto de vista no jurídico, cabe definir una invención por 

toda nueva solución a un problema técnico. Esas nuevas soluciones son 

ideas, y como tales pueden ser objeto de protección; en la protección de las 
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invenciones que se contempla en la normativa de patentes no se exige que 

la invención quede representada de forma física. Por consiguiente, la 

protección que se concede a los inventores viene a ser una protección 

contra toda utilización de la invención sin la debida autorización de su 

propietario. Llegando incluso el caso de que un tercero conciba la misma 

invención por sus propios medios, sin haberla copiado o incluso sin ser 

consciente del trabajo ya realizado por el primer inventor, es menester 

obtener autorización antes de poder explotarla. 

A diferencia de la protección de las invenciones, en la normativa de 

derecho de autor se protege exclusivamente la forma de expresión de las 

ideas, y no las ideas propiamente dichas. Por creatividad, en el sentido 

contemplado en la normativa de derecho de autor, se entiende creatividad 

en la elección y la disposición de palabras, notas musicales, colores y 

formas. Por consiguiente, en la legislación de derecho de autor se protege al 

titular de derechos de propiedad contra todo tercero que copie o se procure y 

utilice la forma en la que haya sido expresada la obra original. 

De esa diferencia básica entre las invenciones y las obras literarias y 

artísticas deriva la diferencia que existe en cuanto a su protección legal. 

Habida cuenta de que la protección legal de las invenciones equivale a un 

derecho de monopolio para explotar una idea, la vigencia de la protección es 

corta, por lo general, de 20 años. Además, el hecho de que una invención 

goce de protección debe ser puesto en conocimiento del público, a saber, se 

debe proceder a una notificación oficial en el sentido de que una invención 

específica pertenece a un propietario concreto durante un número dado de 
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años; dicho de otro modo, la invención protegida, descrita con todo detalle, 

debe ser objeto de divulgación pública en un Registro Oficial. 

Dado que, a diferencia de lo que antecede, por protección jurídica de 

las obras literarias y artísticas mediante el derecho de autor se entiende 

exclusivamente la prohibición de utilizar sin autorización la expresión de las 

ideas, la duración de dicha protección puede llegar a ser mucho más larga 

que en el caso de la protección de las ideas propiamente dichas, sin que ello 

vaya en detrimento del interés público. Además, la legislación puede ser, y 

en la mayor parte de los países lo es, sencillamente declarativa, es decir, 

que en ella se estipule que el autor de una obra original tiene derecho a 

impedir que terceros copien o utilicen de otra forma su obra. Por 

consiguiente, se parte de que toda obra creada goza de protección en 

cuanto empieza a existir y no se considera necesario mantener un registro 

público de obras protegidas  por derecho de autor. 

 

3.2. MARCO JURÍDICO 

3.2.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 26 del Art. 

66 que: “Reconoce y garantiza a las personas, 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 
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políticas públicas, entre otras medidas” 66 , así mismo en el Art. 321, “El 

Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, 

privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberá 

cumplir su función social y ambiental”67; a continuación en el artículo 322 la 

Constitución de la República del Ecuador 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 contiene la diversidad biológica y agro 

biodiversidad”68. Sin embargo, y atento a la Ley que regula esta forma de 

propiedad, se denota que para que exista una mayor tutela de este derecho, 

es necesario que se creen otros mecanismos de carácter ya punitivos, esto 

con la finalidad de evitar la violación de estos derechos, toda vez que hoy en 

día la Ley de Propiedad Intelectual hace una somera referencia a la 

responsabilidad penal en las conductas que pudieren violentar la Propiedad 

Intelectual. 

3.2.2. Instrumentos Internacionales. 

3.2.2.1. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 

Artísticas. 

Tanto el Convenio de Berna de 1886, como la Convención Universal 

sobre Derechos de Autor de Ginebra de 1952, constituyen dos instrumentos 

internacionales que sentaron las bases de buena parte de la legislación 
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internacional y de nuestra norma interna vigente sobre derechos de autor. 

En efecto, tres normativas expedidas luego de un siglo de la promulgación 

del Convenio de Berna, como el Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) 

de 1993, el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) sobre Derechos de Autor de 1996 y la Ley de Propiedad Intelectual 

Ecuatoriana de 1998 hacen alusiones expresas de este instrumento 

internacional, en varios de sus articulados. 

Antes del Convenio de Berna, existieron acuerdos en materia de 

derechos de autor, pero bajo la concepción de Estado que nació en el siglo 

XVII y que aún imperaba en aquella época, esto es, del Estado nacional 

territorial, con efectos territoriales limitados, cuya normatividad se 

circunscribía únicamente al territorio de un país determinado. Fernández 

Ballesteros dice, “bajo esta idea de Estado, constituía un principio 

generalmente establecido que el Derecho de Autor era por naturaleza 

territorial, es decir, que la protección en virtud de una ley de derecho de 

autor determinada, solo se otorgaba en el país donde se aplicaba esa ley”69. 

 

3.2.2.1.1. Obras Protegidas por Derecho de Autor.- Desde el punto de 

vista de la protección del derecho de autor, “se entiende por “obras literarias 

y artísticas” toda obra original, independientemente de lo que valga desde el 

punto de vista literario o artístico. Las ideas plasmadas en la obra no 

necesariamente deben ser originales, lo que debe ser creación original del 
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autor es la forma de expresión de las mismas”70. El Convenio de Berna 

estipula lo siguiente: “Los términos “obras literarias y artísticas” comprenden 

todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera 

que sea el modo o forma de expresión: 

 “Libros, folletos y otros escritos; 

 Conferencias, alocuciones, sermones; 

 Obras dramáticas o dramático musicales; 

 Obras coreográficas y pantomimas; 

 Composiciones musicales con o sin letra; 

 Obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas 

por procedimiento análogo a la cinematografía; 

 Obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; 

 Obras fotográficas, a las cuales se asimilan las expresadas por 

procedimiento análogo a la fotografía; 

 Obras de artes aplicadas; ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras 

tridimensionales relativas a la geografía, a la topografía, la arquitectura o 

a las ciencias; 

 Traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás 

transformaciones de una obra literaria o artística, que están protegidas 

como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra 

original; 

 Colecciones de las obras literarias o artísticas tales como las 

enciclopedias y antologías que, por la selección y la disposición de las 
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materias, constituyan creaciones intelectuales, que quedarán protegidas 

como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una 

de las obras que formen parte de esas colecciones”71.    

Ahora bien, no se aspira abarcar todos los casos en esa lista. En la 

normativa de derecho de autor se protegen también otros modos o formas 

de expresión de obras en los campos literario, científico y artístico. Los 

programas informáticos gozan de protección con arreglo a la normativa de 

derecho de autor en virtud del Tratado de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI). Estos, son conjuntos de instrucciones que 

controlan el funcionamiento de una computadora a los fines de que pueda 

realizar una tarea específica, como el almacenamiento y la consulta de 

información. De la elaboración del programa se encarga uno o más autores, 

pero su “modo o forma de expresión” final sólo puede ser entendido 

directamente por una computadora y no por el ser humano. Las 

producciones multimedia constituyen otro ejemplo de tipos de obras que no 

figuran en la lista del Convenio de Berna pero que claramente entran dentro 

de lo que se entiende por creaciones en los campos literario, científico y 

artístico. Aunque sigue faltando una definición jurídica aceptable a ese 

respecto, existe consenso en el sentido de que la combinación de sonido, 

texto e imágenes en formato digital, accesible mediante un programa 

informático, constituye una expresión original cuya paternidad puede ser 

atribuida a un autor y que justifica la protección de las producciones 

multimedia con arreglo a la normativa de derecho de autor.     
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El Convenio de Berna fue recién incorporado al ordenamiento jurídico 

ecuatoriano en 1992, por la falta de voluntad política, el desinterés y el 

desconocimiento del tema específico del derecho de autor, pero, 

principalmente, porque una de las constantes de Ecuador, en su calidad de 

país subdesarrollado, ha sido su desfase económico, político, social y 

cultural, y en esta medida, su rol en el contexto mundial y sus obligaciones 

frente a los convenios internacionales, en materia de derechos de autor, han 

sido prácticamente nulos. Sin embargo, los cambios drásticos que en el 

campo internacional se suscitaron en la década de los 90 y el impulso de la 

Cámara del Libro del Ecuador hizo posible la aprobación de este convenio 

en el año señalado.  

En este sentido, nuestra Constitución de la República del Ecuador lo 

garantiza al señalar directamente la relación de los tratados y acuerdos 

internacionales con las leyes internas, por lo que los primeros, además de 

crear derechos y obligaciones sobre los sujetos de derecho internacional 

como constituyen los estados y organizaciones internacionales, también 

inciden sobre los individuos que se verán afectados dependiendo de cómo 

los estados cumplan las obligaciones derivadas del convenio. Los preceptos 

de los tratados no tendrán trascendencia como normas que establecen 

derechos y obligaciones ante los tribunales nacionales del Estado obligado 

internacionalmente por el tratado, si no cuenta con medidas adicionales de 

índole legislativas o ejecutivas y, eso es, precisamente, una de nuestras 

carencias. A pesar de lo subrayado, hoy en día, en que el proceso de 

globalización y la injerencia por parte de transnacionales y países poderosos 
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en países pequeños que buscan, entre otras cosas, que se implante un 

régimen común a nivel mundial, se consolidan aún más, las obligaciones que 

Ecuador tiene, con los convenios internacionales que versan sobre esta 

materia. 

 
3.2.3. Ley de Propiedad Intelectual. 

En el Art. 1 esta Ley establece que el Estado reconoce, regula y 

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

Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador. 

La Propiedad Intelectual comprende: 

1. “Los derechos de autor y derechos conexos. 

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

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

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

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 
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i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos 

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

dictadas por el Ecuador sobre la materia. Los derechos conferidos por esta 

Ley se aplican por igual a nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el 

Ecuador”72. 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos 

de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

El Art. 4 dela Ley de Propiedad Intelectual señala; “Se reconocen y 

garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares 

sobre sus obras”73. 

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 
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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. 

El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 

a. “La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la 

que esté incorporada la obra; 

b. Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 

c. Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley”74. 

 La Ley de Propiedad Intelectual vigente en nuestro país denota 

algunos términos señalados a continuación, los cuales tendrán los siguientes 

significados: 

 Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

 Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, 

recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. 

 Ámbito doméstico: Marco de las reuniones familiares, realizadas en 

la casa de habitación que sirve como sede natural del hogar. 

 Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma 

impresa, en una unidad de almacenamiento de ordenador o de 

cualquier otra forma. 
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 Causahabiente: Persona natural o jurídica que por cualquier título ha 

adquirido derechos reconocidos como tal. 

 Colección: Conjunto de cosas por lo común de una misma clase o 

género. 

 Compilación: Agrupación en un solo cuerpo científico o literario de 

las distintas leyes, noticias o materias. 

 Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra o 

producción, incluyendo tanto el que resulta de la fijación original como 

el que resulta de un acto de reproducción. 

 Derechos conexos: Son los derechos económicos por comunicación 

pública que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes, los 

productores de fonogramas y organismos de radio - difusión. 

 Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias 

de la obra, mediante su venta, arrendamiento, préstamo público o de 

cualquier otra forma conocida o por conocerse de transferencia de la 

propiedad, posesión o tenencia de dicho original o copia. 

 Divulgación: El acto de hacer accesible por primera vez la obra al 

público, con el consentimiento del autor, por cualquier medio o 

procedimiento conocido o por conocerse. 

 Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato escrito con 

el autor o su causahabiente se obliga a asegurar la publicación y 

divulgación de la obra por su propia cuenta. 

 Emisión: Difusión a distancia de sonidos, de imágenes o de ambos, 

por cualquier medio o procedimiento, conocidos o por conocerse, con 
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o sin la utilización de satélites, para su recepción por el público. 

Comprende también la producción de señales desde una estación 

terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación. 

 Expresiones del folklore: Producciones de elementos característicos 

del patrimonio cultural tradicional, constituidas por el conjunto de 

obras literarias y artísticas, creadas en el territorio nacional, por 

autores no conocidos o que no se identifiquen, que se presuman 

nacionales del País, de sus comunidades étnicas y se transmitan de 

generación en generación, de manera que reflejen las expectativas 

artísticas o literarias tradicionales de una comunidad. 

 Fijación: Incorporación de signos, sonidos, imágenes o su 

representación digital, sobre una base material que permita su lectura, 

percepción, reproducción, comunicación o utilización. 

 Fonograma: Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de 

una ejecución o de otros sonidos o de sus representantes digitales. 

Las grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y digitales son copias 

de fonogramas. 

 Grabación efímera: Fijación temporal, sonora o audiovisual de una 

representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, 

realizada por un organismo de radiodifusión utilizando sus propios 

medios y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión. 

 Licencia: Autorización o permiso que concede el titular delos 

derechos al usuario de la obra u otra producción protegida, para 

utilizarla en la forma determinada y de conformidad con las 
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condiciones convenidas en el contrato. No transfiere la titularidad de 

los derechos. 

 Obra: Toda creación intelectual original, susceptible de ser divulgada 

o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. 

 Obra anónima: Aquella en que no se menciona la identidad del autor 

por su voluntad. 

3.2.3.1. Objeto del Derecho de Autor.- “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”75. Los 

derechos reconocidos 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; 
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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; 

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 delos 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”76. 

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 
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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. 

Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y 

de la correspondiente autorización, son también objeto de protección como 

obras derivadas, siempre que revistan características de originalidad, las 

siguientes: 

a. “Las traducciones y adaptaciones; 

b. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones; 

c. Los resúmenes y extractos; 

d. Los arreglos musicales; y, 

e. Las demás transformaciones de una obra literaria o artística”77. 

Las creaciones o adaptaciones, esto es, basadas en la tradición, 

expresada en un grupo de individuos que reflejan las expresiones de la 

comunidad, su identidad, sus valores transmitidos oralmente, por imitación o 

por otros medios, ya sea que utilicen lenguaje literario, música, juegos, 

mitología, rituales, costumbres, artesanías, arquitectura u otras artes, 

deberán respetar los derechos de las comunidades de conformidad a la 

Convención que previene la exportación, importación, transferencia de la 

propiedad cultural y a los instrumentos acordados bajo los auspicios de la 

OMPI para la protección de las expresiones en contra de su explotación 

ilícita. 
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3.2.3.2. Los Artistas, Intérpretes y Ejecutantes.- “Independientemente de 

los derechos patrimoniales y aún después de su transferencia, los artistas, 

intérpretes o ejecutantes gozarán, respecto de sus ejecuciones en vivo o 

ejecuciones fijadas en fonogramas, del derecho de ser identificados como 

tales, salvo que la omisión esté determinada por el modo en que se use la 

ejecución; así como del derecho de oponerse a toda distorsión, mutilación u 

otra modificación de su ejecución, en la medida en que tales actos puedan 

ser perjudiciales para su reputación” 78 . Estos derechos morales no se 

extinguen con la muerte de su titular. 

Los artistas, intérpretes y ejecutantes tienen el derecho de autorizar o 

prohibir la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en 

directo, así como la fijación de sus interpretaciones y la reproducción de 

tales ejecuciones, por cualquier medio o procedimiento. No obstante, los 

artistas, intérpretes y ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación 

pública de sus ejecuciones o representaciones cuando éstas constituyan en 

sí mismas una ejecución radiodifundida, o se haga a partir de una fijación 

realizada con su previo consentimiento y publicada con fines comerciales. 

También, tienen el derecho a percibir una remuneración por la 

comunicación pública de un fonograma que contenga sus interpretaciones o 

ejecuciones. Salvo pacto en contrario, la remuneración que se recaude será 

compartida en forma equitativa entre los productores de fonogramas y los 

artistas, intérpretes o ejecutantes, independientemente de los derechos 
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económicos del autor ya establecidos en los Derechos Patrimoniales del 

autor, en concordancia con los convenios internacionales. 

Los artistas, intérpretes y ejecutantes que participen colectivamente 

en una misma ejecución deberán designar un representante para el ejercicio 

de los derechos reconocidos, a falta de tal designación, serán representados 

por el director del grupo vocal o instrumental que haya participado en la 

ejecución”79. 

La duración de la protección de los derechos de los artistas, 

intérpretes y ejecutantes, será de setenta años, contados a partir del primero 

de enero del año siguiente a aquel en que tuvo lugar la interpretación o 

ejecución, o de su fijación, según el caso. 

La Ley de Propiedad Intelectual preceptúa en el Art. 288: “La violación 

de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en 

esta Ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas; sin 

perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviese 

tipificado como delito”80; no obstante, creo que es de vital importancia que en 

el Código Penal se establezcan Tipos Penales específicos que sancionen 

dichos comportamientos. 

El Art. 289. En caso de infracción de los derechos reconocidos en 

esta Ley, se podrá demandar: 

a) “La cesación de los actos violatorios; 
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b) El comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la 

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

que constituyan infracción, así como su destrucción; 

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

cometimiento de la infracción; 

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

e) La indemnización de daños y perjuicios; 

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

violación del derecho; y, 

g) El valor total de las costas procesales”81. 

Podrán exigirse también los derechos establecidos en los convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador, especialmente los determinados en 

el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 

Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Para que el titular de los derechos de autor y derechos conexos 

reconocidos en esta Ley, sea admitido como tal ante cualquier autoridad 

judicial o administrativa, bastará que el nombre o seudónimo, o cualquiera 

otra denominación que no deje dudas sobre la identidad de la persona 

natural o jurídica de que se trate, conste en la obra, interpretación o 

ejecución, producción o emisión de radiodifusión, en la forma usual. 

3.2.3.3. Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual. 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) ejercerá las 

atribuciones y competencias establecidas por la Ley de Propiedad 
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Intelectual. El IEPI será considerado como la oficina nacional competente 

para los efectos previstos en las decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina. Para su organización y funcionamiento, el IEPI estará sujeto a las 

siguientes normas: 

a) “El IEPI gozará de autonomía económica y administrativa; 

b) Los fondos que por cualquier concepto sean recaudados por el IEPI serán 

administrados directamente por el mismo; sin embargo de lo cual, se 

someterá a los mecanismos de control establecidos por la Ley; 

c) El IEPI podrá implementar oficinas que cumplan servicios de asesoría, 

información y difusión de la Propiedad Intelectual así como de recepción 

de documentos en provincias. Al efecto existirá un funcionario 

responsable que acredite experiencia y especialización en la materia; 

d) Para optimizar las funciones del IEPI, se mantendrá un servicio de 

información dirigido a industrias, universidades, escuelas politécnicas, 

centros tecnológicos, centros de investigación, investigadores privados; y, 

e) El IEPI organizará los registros referentes a inscripciones, licencias de uso 

y transferencias en las áreas de su competencia”82. 

El Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos 

estará a cargo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos del IEPI. En el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos se inscribirán obligatoriamente: 

a) “Los estatutos de las sociedades de gestión colectiva, sus reformas, su 

autorización de funcionamiento, suspensión o cancelación; 
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b) Los nombramientos de los representantes legales de las sociedades de 

gestión colectiva; 

c) Los convenios que celebren las sociedades de gestión colectiva entre sí o 

con entidades similares del extranjero; y, 

d) Los mandatos conferidos en favor de sociedades de gestión colectiva o de 

terceros para el cobro de las remuneraciones por derechos 

patrimoniales”83. 

En el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos 

podrán facultativamente inscribirse: a) Las obras y creaciones protegidas por 

los derechos de autor o derechos conexos; b) Los actos y contratos 

relacionados con los derechos de autor y derechos conexos; y, c) La 

transmisión de los derechos a herederos y legatarios. Estas inscripciones 

tienen únicamente valor declarativo y no constitutivo de derechos; y, por 

consiguiente, no exigirá para el ejercicio de los derechos previstos en la Ley. 

 

3.2.4. Derecho Comparado. 

3.2.4.1. República de Ecuador: En la Ley De Propiedad Intelectual Nº 83 de 

22 de abril de 1998, cuyo art. 25 reconoce en la 1ª parte, como un derecho 

subjetivo del titular del derecho de autor aplicar, o exigir que se apliquen, 

protecciones técnicas a fin de impedir o prevenir usos no autorizados, y en la 

2ª parte tipifica las acciones de fabricar, vender, arrendar, ofrecer servicios o 

poner a disposición en cualquier forma, de aparatos o dispositivos 

destinados a hacer posible dicha elusión, mientras que en el Art. 325 se 

penalizan las acciones mencionadas, “serán reprimidos con prisión de un 
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mes a dos años y multa de seiscientos cincuenta y siete, con veintidós 

centavos de dólares americanos; a seis mil quinientos setenta y dos con 

veinticinco centavos de dólares americanos, tomando en consideración el 

valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de 

autor o derechos conexos quienes ofrezcan en venta, vendan, arrienden o 

de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros 

reproducciones de obras”84. Sin embargo, la realidad actual, no se ha podido 

frenar la reproducción musical ilícita en el Ecuador, por ser el ejercicio de la 

acción penal pública, de competencia exclusiva del Fiscal, lo que ha 

ocasionado que se vulneren derechos a la propiedad privada del autor. No 

existiendo en el catálogo de delito en el Código Penal ecuatoriano. 

3.2.4.2. República de Paraguay: En la Ley de Derecho de Autor y 

Derechos Conexos Nº 1.328 de 15 de octubre de 1998, la cual, en el Art. 

167, núm. 10 penaliza a quien fabrique, importe, venda, arriende o ponga de 

cualquier otra manera en circulación, dispositivos o productos o preste 

cualquier servicio cuyo propósito o efecto sea impedir, burlar, eliminar, 

desactivar o eludir de cualquier forma, los dispositivos técnicos que los 

titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos y en el Art. 

170 “a quien posea, use, diseñe, fabrique, importe, exporte o distribuya ya 

sea por venta, arrendamiento, préstamo u otro, cualquier artefacto, programa 

de computación o contra quien haga la oferta de realizar o realice un servicio, 

cuyo objetivo sea el de permitir o facilitar la evasión de tecnología de 

codificación”85 
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3.2.4.3. República Dominicana: En la Ley Sobre Derecho de Autor, 

sancionada el 24 de julio de 2000, cuyo Art. 169, núm. 9 penaliza a “quien 

altere, elimine o eluda, de cualquier forma, los dispositivos o medios técnicos 

introducidos en las obras, interpretaciones o ejecuciones, producciones o 

emisiones protegidas, que impidan o restrinjan la reproducción o el control 

de las mismas, o realice cualquiera de dichos actos en relación con las 

señales codificadas, dirigidas a restringir la comunicación por cualquier 

medio de las obras, interpretaciones o ejecuciones, producciones o 

emisiones”86. 

3.2.4.4. República de Uruguay: En la Ley 9.739 de 17 de diciembre de 

1937 sobre Propiedad Literaria y Artística, según modificaciones 

introducidas por la ley de derecho de autor y derechos conexos 17.616 de 10 

de enero de 2003, penaliza en el Art. 46, B) a “quien fabrique, importe, 

venda, dé en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulación, 

dispositivos o productos, los componentes o herramientas de los mismos o 

preste cualquier servicio cuyo propósito sea impedir, burlar, eliminar, 

desactivar o eludir de cualquier forma, los dispositivos técnicos que los 

titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos”87. 

3.2.4.5. República de Chile: La Ley 17336 sobre Propiedad Intelectual en 

su Título II Derechos Conexos al Derecho de Autor en su Art. 66. “Respecto 

de las interpretaciones y ejecuciones de un artista, se prohíben sin su 

autorización expresa, o la de su heredero o cesionario, los siguientes 

actos: 1) La grabación, reproducción, transmisión o retransmisión por medio 
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de los organismos de radiodifusión o televisión, o el uso por cualquier otro 

medio, con fines de lucro, de tales interpretaciones o ejecuciones. 2) La 

fijación en un fonograma de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, y 

la reproducción de tales fijaciones. 3) La difusión por medios inalámbricos o 

la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en 

directo.4) La distribución al público mediante venta, o cualquier otra 

transferencia de propiedad  del original o de los ejemplares de su 

interpretación o ejecución que no hayan sido objeto de una venta u otra 

transferencia de propiedad autorizada por el artista o su cesionario o de 

conformidad con esta ley. Para los efectos de este número, la primera venta 

u otra transferencia de propiedad en Chile o el extranjero, agota el derecho 

de distribución nacional e internacionalmente con respecto del original o 

ejemplar transferido.”88 

3.2.4.6. República de Colombia: la acción de eludir las medidas 

tecnológicas utilizadas para la protección de los derechos se ha tipificado en 

el Art. 272 del Código Penal (Ley 599 de 2000, modificada por la ley 1032 

de 22 de junio de 2006, Diario Oficial 46.307) que penaliza separadamente, 

en el núm. 1 a “quien supere o eluda las medidas tecnológicas adoptadas 

para restringir los usos no autorizados y, en el núm. 3, a quien fabrique, 

importe, venda, arriende o de cualquier forma distribuya al público un 

dispositivo o sistema que permita descifrar una señal de satélite cifrada 

portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de esa 

señal; o, de cualquier forma, eluda, evada, inutilice o suprima un dispositivo 
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o sistema, que permita a los titulares del derecho controlar la utilización de 

sus obras o fonogramas, o les posibilite impedir o restringir cualquier uso no 

autorizado de estos”89. 

3.2.4.7. República de Guatemala: Código Penal (Decreto No. 17-73, 

sancionado el 27 de julio de 1973) en el Capítulo VII, De los delitos contra el 

derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos, sanciona en 

el Art. 274 "A" “la destrucción de registros informáticos a quien destruyere, 

borrare o de cualquier modo inutilizare registros informáticos”90. De modo 

que las posibles formas comisivas de la conducta incriminada comprenden la 

destrucción, borrado o de cualquier forma inutilice las medidas tecnológicas 

de protección que sean utilizadas por los autores, los artistas intérpretes o 

ejecutantes o los productores de fonogramas en relación con el ejercicio de 

sus derechos sobre sus obras y prestaciones. 

3.2.4.8. República de Costa Rica: la Ley de Procedimientos de 

observancia de los derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 

publicada el 27 de octubre de 2000, que contiene las sanciones civiles y 

penales en materia de derecho de autor, tipifica, en el Art. 62, “la alteración, 

supresión, modificación o deterioro, en cualquier forma, de los mecanismos 

de protección electrónica o de las señales codificadas de cualquier 

naturaleza que los titulares de derechos de autor, artistas, intérpretes o 

ejecutantes, o productores de fonogramas hayan introducido en las copias 

                                                             
89

 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Art. 272. 
90

 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Art. 274. A. 



 

 La Criminalización, Penalización y Judicialización de la Reproducción Musical Ilícita 

como Delito de Acción Privada en el Régimen Penal Ecuatoriano. 

 

90 Universidad Nacional de Loja |Carrera de Derecho  

 

Autor: José Luis Ríos Zaruma 

de sus obras, interpretaciones o fonogramas”91, con la finalidad de restringir 

su comunicación al público, reproducción o puesta a disposición del público. 

 

3.3. MARCO DOCTRINARIO 

3.3.1.  Infracción de Derechos de Autor 
 

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) tiene como 

finalidad garantizar al autor la participación en el beneficio pecuniario o el 

reconocimiento resultante de la utilización de su obra original sancionando 

como ilegal la reproducción de dicha obra sin su autorización, problemática 

que es conocida hoy en día con el término de “piratería”. De acuerdo con lo 

establecido en la Ley, nadie puede publicar o utilizar en cualquier forma una 

obra sin autorización previa del autor, autorización que generalmente lleva 

consigo una retribución a este último. 

La piratería, su aparición se debió al gran avance tecnológico que ha 

permitido el desarrollo de nuevas técnicas de fijación, conservación y 

reproducción de imágenes y sonidos, así como al perfeccionamiento de las 

técnicas de impresión, siendo ésta la principal causa del auge de la piratería 

en materia de publicación ilegal de obras; y la división del mundo en dos 

grandes bloques, en lo político, económico, ideológico, religioso, cultural y 

social, en países desarrollados  y subdesarrollados o en vías de desarrollo, 

provocó que los primeros prácticamente monopolizaran tanto la tecnología 

como la economía, y los segundos, aquellos en los que se ha obstaculizado 
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el acceso a niveles superiores de progreso y de cultura, fueran aquellos 

donde proliferara la piratería autoral. 

La piratería ha afectado a diversos sectores, ya que las 

reproducciones de obra no sólo afectan a los autores, sino también a los 

editores legalmente establecidos, pues suponen una competencia desleal 

hecha por personas que no han invertido las sumas necesarias para 

establecer empresas que funcionen legalmente. 

Es de todos conocido que actualmente existen en el mercado 

nacional e internacional muchas empresas que se dedican a la venta, 

elaboración, copiado, duplicación, reproducción y renta de fonogramas y 

videogramas y que no cubren los derechos autorales correspondientes, sin 

contar, por supuesto, con la autorización de los legítimos productores para 

su comercialización y difusión. 

En el plano internacional, lo más conocido y común son el plagio y la 

falsificación. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) sostiene que ambos suponen la utilización 

no autorizada de una obra. Este organismo especializado de la Organización 

de las Naciones Unidas establece: “El plagio consiste en copiar los escritos 

de un tercero y presentarlos como propios”. “La falsificación equivale a 

reproducir, representar o comunicar una obra protegida sin autorización, 

independientemente del medio utilizado”92. 

Del mismo modo, afirma la UNESCO que “el lenguaje común ha 

consagrado dos expresiones adicionales: piratería y contrabando. Sin 
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embargo, en estos casos la infracción se refiere al uso indebido del soporte 

material de la obra intelectual o del objeto que la contiene, y la piratería 

equivale a la reproducción no autorizada de una obra grabada o publicada y 

a su venta furtiva”93. 

Este tipo de comerciantes se multiplica día a día al encontrar en esta 

actividad ilícita una fuente garantizada y hasta ahora casi impune. La 

piratería encuentra también un campo adecuado para sus actividades ilícitas 

en el área de las transmisiones vía satélite, televisión por cable y programas 

de cómputo, pues, como señalé anteriormente, el factor tecnológico ha 

superado ampliamente el alcance de la norma jurídica aplicable. 

A mi consideración, una infracción de derechos de autor, infracción de 

copyright o violación de copyright es un uso no autorizado o prohibido de 

obras cubiertas por las leyes de derechos de autor, como el derecho de 

copia, de reproducción o el de hacer obras derivadas. 

Es habitual el uso del término ''piratería'' a menudo, de forma 

peyorativa, para referirse a las copias de obras sin el consentimiento del 

titular de los derechos de autor. El uso de la expresión piratería para referir a 

las copias no autorizadas es una exageración que pretende equiparar el acto 

de compartir con la violencia de los piratas de barcos, criminalizando así a 

las personas que se dedican a este tipo de comercialización.  

Dentro del Derecho Ecuatoriano sólo se tratan las violaciones más 

graves del ordenamiento jurídico, y en el marco del derecho de autor 

generalmente no se sancionan penalmente las conductas que supongan la 
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copia o reproducción ilícita, peor aún el plagio de las obras protegidas, 

donde concurran dos circunstancias: el ánimo de lucro y el perjuicio del 

tercero, donde el beneficio obtenido posea especial trascendencia 

económica. Esto último, en muchos casos, supone una actividad altamente 

especializada, que busca la comercialización de los productos copiados o 

plagiados, y se define en actos tales como la exposición de las copias en 

comercios, ventas ambulantes, entre otros. Considerar estos derechos como 

una forma de propiedad y no como un derecho de uso, facilita la 

criminalización de la copia no autorizada, esto permitiría además a las 

grandes multinacionales que controlan estos derechos una equiparación con 

otros delitos de mayor gravedad como el robo. 

Sin la protección de la Propiedad Intelectual no se podría otorgar al 

autor, creador o inventor, el derecho de ser reconocidos como titulares de la 

obra o creación, y por lo tanto, son los únicos que pueden explotar o permitir 

la explotación de su obra o creación. De igual forma, el titular de dichos 

derechos está facultado para ejercer todas las acciones que se requieran 

para impedir que terceros exploten su obra o creación sin su autorización.  

El grado del daño que causa la piratería autoral es tremendo porque 

no sólo lesiona a los autores, intérpretes y ejecutantes, sino también a los 

editores organizados legalmente así como a las empresas de radiodifusión, 

de televisión, a los productores de cine, videocasetes, fonogramas y 

programas de cómputo, y no para ahí, su daño alcanza al Servicio de Rentas 

Internas y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a la población en 

general ya que, al mantenerse en la clandestinidad, los piratas autorales 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intelectual
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dejan de pagar impuestos y cuotas obrero patronales con lo cual propician el 

desempleo y el subempleo.   

 

3.3.2. La Seguridad Jurídica. 

El Diccionario Jurídico Espasa define a la seguridad jurídica como: 

“Cualidad del ordenamiento que produce certeza y confianza en el 

ciudadano sobre lo que es Derecho en cada momento y sobre lo que 

previsiblemente lo será en el futuro”94. Con respecto a este concepto debo 

manifestar que el autor al emplear el término ordenamiento, lo realiza para 

referirse  a un conjunto de características tanto organizativas, funcionales, y 

procesales, que solo pueden provenir de estados democráticos de derecho y 

de sus instituciones las mismas que deben de cumplir y hacer cumplir toda la 

normativa jurídica para asegurar la tranquilidad del ciudadano. 

Además este mismo Diccionario recoge el concepto de Pérez Luño 

que me parece necesario plasmar: “La seguridad Jurídica es la que 

establece ese clima cívico de confianza en el orden jurídico fundada en 

pautas razonables de previsibilidad que es presupuesto y función de los 

estados de derecho”95. Es decir la seguridad jurídica hace que el ciudadano 

tenga confianza en el sistema (estado, gobierno instituciones, autoridades, 

normas) que lo rodean de tal manera que este se sienta lo suficientemente 

cómodo y seguro dentro de la sociedad. 

La enciclopedia Encarta señala que: “La Seguridad Jurídica es 

aquella que se basa en la esperanza o confianza de los ciudadanos en la 
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función ordenadora del Derecho, por lo que es necesario darles protección. 

Dicha esperanza no puede, por tanto, quedar al libre albedrío del Poder o de 

otros particulares: el Derecho tiene que estar a disposición de los 

ciudadanos de manera incuestionable, segura y precisa de una buena 

estructura del Derecho, la ausencia de arbitrariedad y un grado cierto de 

previsibilidad, con el fin justo de dar esa confianza a los ciudadanos.”96 

Considero que esta es una de la concepciones más completas 

respecto a esta temática, especialmente si se considera que la fuente de la 

cuál proviene no es precisamente especializada en derecho, resalto en 

particular la forma de establecer que la seguridad jurídica es creada y debe 

ser otorgada y garantizada por el Estado, para el ciudadano, ya que el fin 

mismo de la existencia del Estado es el desarrollo y protección del 

ciudadano. 

La seguridad jurídica consiste también en la garantía dada al individuo 

de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques 

violentos o que, si éstos llegarán a producirse, le serán asegurados por la 

sociedad, protección y reparación.  

Dicho en otras palabras, la seguridad jurídica “es la certeza que tiene 

el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por 

procedimientos regulares, establecidos previamente.”97 

En mi opinión la seguridad jurídica consiste en la garantía de que 

todas las personas tienen amparados sus derechos mediante el amplio 

marco jurídico que impone el Estado para tal efecto.  Es la certeza y la 
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absoluta seguridad de que todos y cada uno de los derechos se encuentran 

debidamente protegidos por el ordenamiento legal y, además, se encuentran 

previstos los mecanismos jurídicos que permitan garantizar esos derechos 

ante la eventualidad de que fueran vulnerados o se encontraren en evidente 

peligro de sufrir vulneración. 

Es así, que como parte del derecho a la seguridad jurídica en el 

ordenamiento constitucional ecuatoriano se prevén las llamadas garantías 

constitucionales que son los mecanismos legales para efectivizar y 

garantizar el máximo nivel de respeto a los derechos de las personas, entre 

ellas tenemos: el hábeas corpus, hábeas data, acción de protección, acción 

extraordinaria de protección. 

 

3.3.3. El Bien Jurídico. 

Es necesario dentro del presente estudio conocer acerca de lo que es 

el bien jurídico y lo que representa en el derecho. El bien jurídico, “es un 

bien, situación o hecho valorado positivamente. El concepto de situación se 

entiende en este contexto en sentido amplio, comprendiendo no solo objeto 

corporal sino también estado y procesos. Un bien llega a ser bien jurídico por 

el hecho de gozar de protección jurídica.”98 

El doctor Sigüenza establece en la anterior definición claramente que 

un bien jurídico tiene que ser valorado positivamente, es decir dicho bien 

tiene que ser normado, o contenido dentro de un precepto jurídico para que 

este pueda ser sujeto de protección  
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Para Manuel Ossorio el bien jurídico es: “de particular importancia en 

el Derecho Penal porque cada uno de los delitos atentan contra un bien 

jurídico que la legislación protege: la vida, la propiedad, la familia, la 

honestidad, el honor, la seguridad nacional, la administración pública. Es 

decir este bien se encuentra amparado dentro de todos los aspectos del 

derecho” 99 . En otras palabras, cuando un individuo comete un delito, 

significa que este individuo ha atentado en contra de uno de los bienes 

jurídicos protegidos por la legislación.  

El doctor Marco Sigüenza cita el concepto de bien jurídico emitido por 

Bustos Ramírez: “Son relaciones concretas protegidas por la norma penal en 

un sistema social determinado, entre los bienes jurídicos referidos a las 

bases de existencia del sistema social (vida, libertad, salud, patrimonio y 

bienes jurídicos) que se refieren al funcionamiento del sistema social cuya 

tutela se dirige al aseguramiento de las condiciones indispensables para que 

las relaciones sociales básicas puedan producirse”100. 

En efecto, el bien jurídico debe de ser un objeto (corporal o no), cosa, 

situación o proceso concreto, no abstracto, de lo contrario, éste podrá 

identificarse con valores o deseos del Estado lo que implicaría la 

penalización de conductas que desagradarán al soberano. Esto es lo que el 

tratadista Ferrajoli, ha denominado como la restricción de carácter cualitativo 

o principio de concreción del tipo;  en virtud del cual solamente pueden ser 
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considerados bienes jurídicos “aquellos cuya versión se concreta en un 

ataque decisivo a otras personas de carne y hueso”101. 

Además, para este autor hay otra restricción de carácter cualitativo 

que se refiere a la despenalización de todas aquellas conductas que son 

meras contravenciones, y que por lo tanto, se castigan con pena pecuniaria 

únicamente o con pena alternativa. 

Luego de estas restricciones “cualitativas”, hay otra de carácter 

estructural, que consiste en rediseñar los tipos penales para que los que 

sean solamente delitos de peligro abstracto pasen a ser delitos de peligro 

concreto, dentro de la estructura de otro tipo penal.  Por lo tanto, no 

resultaría válido establecer como fundamento de tipos penales algún bien 

jurídico determinado en "términos vagos, imprecisos o, lo que es peor, 

valorativos,..."102 de lo contrario nos podríamos encontrar ante el extremo en 

el cual el individuo no sea la finalidad del Estado, sino todo lo contrario;  se 

vuelva un instrumento del propio Estado. 

En conclusión los bienes jurídicos son bienes (en el sentido más 

extenso de la palabra) que se encuentran protegidos por el Derecho;  en 

otras palabras, el ordenamiento jurídico a través de los órganos competentes 

del Estado, le da la característica de jurídico a un bien.  Consecuentemente, 

estos bienes no fueron siempre jurídicos, tuvieron una etapa “prepositiva”;  

sin embargo, el Estado los positiviza mediante un juicio de valor en virtud del 

cual los considera lo suficientemente importantes para ser protegidos por el 

Derecho.  Esta calificación es de suma importancia, pues permite separar a 
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 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón, teoría del garantismo penal, Madrid, Edit. Trotta, 2001, Pág. 476. 
102

 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón, teoría del garantismo penal, Madrid, Edit. Trotta, 2001, Pág. 475. 
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los bienes que se encuentren en el campo de la moral y que, por lo tanto, no 

gozan de protección jurídica alguna, de los que reconoce el Estado –a través 

del sistema jurídico- y decide proteger. 

 

3.3.4. La Propiedad.  

Es oportuno exponer igualmente algunos conceptos en relación con el 

término propiedad, que se constituye en una importante categoría dentro de 

la presente investigación. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, con 

respecto a la palabra propiedad, nos trae la siguiente definición: “Derecho o 

facultad de disponer de una cosa, con exclusión del ajeno arbitrio, y de 

reclamar la devolución de ella si está en poder de otro.”103 

Esta definición menciona a la propiedad como un derecho que tiene la 

persona sobre un bien (puede ser corporal o no), y dicho derecho, es decir la 

propiedad tiene que ser ejercida sin sujeción a ninguna otra persona.   

La concepción de propiedad, según Guillermo Cabanellas, "parte del 

antiguo Derecho Romano, expresa que es un derecho constituido sobre una 

cosa corporal, del cual nace la facultad de disponer libremente de ella, 

percibir sus frutos y reivindicarla, a no ser que dispongan en contrario la ley, 

la convención o la voluntad del testador"104. 

La propiedad era en consecuencia, una conjugación del jusutendi 

(uso) o derecho que le asiste a una persona natural o jurídica para servirse 

de una cosa, según su naturaleza, como la del propietario de una casa para 

                                                             
103

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edit., Castell, Madrid, 2004, Pág. 1779. 
104

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, 28ava Edición, Edit. Heliasta, 
Argentina, 2003, Pág. 463. 
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habitarle; del jusfruendi (usufructo) o derecho de percibir sus frutos y del 

jusabutendi (abuso), éste como derecho de disponer y abusar de la cosa, 

según la voluntad del titular del derecho real de propiedad, pero siempre 

dentro de los límites que impone la ley. 

Según De Diego Clemente, "Propiedad viene del latín prope = cerca.  

Significa una relación de proximidad en el sentido vulgar; en el filosófico vale 

tanto como atributo o cualidad inherente a una cosa, algo como se predica 

de una cosa con mayor o menor exclusivismo. Por ejemplo, la racionalidad 

es propiedad de los hombres; la densidad y el color, de los cuerpos; en lo 

jurídico indica una relación de pertenencia que se expresa por los adjetivos 

posesivos: mío, tuyo o el genitivo de posesión".105 

El mismo autor, refiriéndose al término dominio, expresa: "Dominio 

viene de: domo, domas, domare, que significa sujetar, dominar.  Es decir, el 

término dominio tiene un sentido de superioridad, de dominación en el 

sentido de poder que se ejerce sobre las cosas que en este respecto están 

sometidas.  Dentro de la relación total de la propiedad es el dominio, el más 

alto y comprensivo poder que corresponde al hombre sobre las cosas de la 

naturaleza exterior."106 

Considero que la propiedad, se refiere al vínculo imaginario que existe 

entre un sujeto y un objeto, dándole al primero las facultades de poseerlo, 

usarlo y disponer del segundo, de acuerdo a sus necesidades o 

conveniencia.  Así mismo, la vida civilizada en sociedad propugna el respeto 

irrestricto a ese vínculo entre los sujetos y los objetos, de modo que el 
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 DE DIEGO, Clemente, Derecho Civil, Tomo II, Los Bienes, Octava Edición, Edit., Harla, México, 2001, Pág. 
137. 

106
 DE DIEGO, Clemente, Derecho Civil, Tomo II, Los Bienes, Octava Edición, Edit., Harla, México, 2001, Pág. 375. 
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apoderarse de una cosa sin el consentimiento de quien ejerce su propiedad 

constituye una conducta punible. 

 
3.3.5. Daños y Perjuicios. 

El concepto de daño puede ser comprendido con dos significados de 

distinta extensión. “Así, en sentido amplio, hay daño cuando se lesiona 

cualquier derecho subjetivo; en tanto que en sentido estricto, la lesión debe 

recaer sobre ciertos derechos subjetivos, patrimoniales o extra patrimoniales, 

cuyo menoscabo genera, en ciertas circunstancias, una responsabilidad 

patrimonial. Este último significado es relevante en materia de 

responsabilidad civil”107.  

El daño que interesa es la lesión, menoscabo, mengua, agravio, de un 

derecho subjetivo, que genera responsabilidad. El daño, además del que es 

consecuencia del incumplimiento contractual o legal, puede provenir también 

de un delito o cuasidelito. 

 

3.3.5.1. El Responsable Civil.- La comisión de un delito por parte de un 

sujeto culpable determina la responsabilidad penal y por ello la sujeción del 

trasgresor a las consecuencias que son indicadas por el orden jurídico que 

es la pena. Pero es de notarse que además de la pena pueden surgir otras 

consecuencias de la comisión de un delito o con ocasión del mismo, como 

son las consecuencias civiles que derivan del hecho catalogado como delito. 

Además de algunas otras consecuencias lógicas de la comisión de 

algún hecho punible; hay que describir las consecuencias civiles que derivan 
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 CABANELLAS, Guillermo,   “Diccionario   Enciclopédico   de   Derecho  Usual”,   Editorial  Heliasta,  Tomo  VIII, 
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de la comisión de un hecho tipificado como delito, haré una alusión en forma 

breve a la denominada responsabilidad civil. 

“Art. 2214.- El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido 

daño a otro, está obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le 

impongan las leyes por el delito o cuasidelito”108. Este artículo se refiere a la 

responsabilidad civil del cometimiento de un delito, que la persona que ha 

cometido un hecho que esté prohibido por la ley está en la obligación de 

resarcir el daño causado, sin perjuicio de lo que se dispone para la pena 

establecida en la Ley como es en el Código Penal. 

“Art. 2215.- Puede pedir esta indemnización, no sólo el que es dueño 

o poseedor de la cosa que ha sufrido el daño, o su heredero, sino el 

usufructuario, el habitador o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su 

derecho de usufructo o de habitación o uso. Puede también pedirla, en otros 

casos, el que tiene la cosa con obligación de responder de ella; pero sólo en 

ausencia del dueño” 109 . Principalmente, quien es el que puede pedir la 

indemnización de acuerdo a esta disposición es la persona directamente 

afectada, siendo la persona que ha sufrido el daño, el que ha soportado el 

daño, o su heredero si el daño causa perjuicio en su derecho de usufructo o 

habitación. 

“Art. 2216.- Están obligados a la indemnización el que hizo el daño y 

sus herederos. El que recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice en él, 

sólo está obligado hasta lo que valga el provecho.”110 

                                                             
108

 CÓDIGO CIVIL, legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador. 2011. Art. 
2214 

109
 CÓDIGO CIVIL. Ley Cit. Art. 2215 

110
 Ibídem.- Art. 2216 



 La Criminalización, Penalización y Judicialización de la Reproducción Musical Ilícita como 

Delito de Acción Privada en el Régimen Penal Ecuatoriano. 
 

 

Universidad Nacional de Loja |Carrera de Derecho 103 

 

Autor: José Luis Ríos Zaruma 

Dentro de la acción civil están obligados a resarcir mediante 

indemnización de daños y perjuicios el que cometió el daño y sus herederos 

para el caso de que el usufructo, uso o habitación cauce perjuicios a esta 

limitación del dominio, en caso de la acción penal sólo están obligados el 

que cometió el delito. Los herederos de los actos de sus progenitores no son 

responsables de los actos que prohíbe la ley penal. 

“Art. 2217.- Si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más 

personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo 

perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito, salvo las excepciones de 

los Arts. 2223 y 2228. Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas 

produce la acción solidaria del precedente inciso.” 111Esta disposición se 

refiere a la responsabilidad solidaria, o una responsabilidad compartida entre 

dos personas, que si ellos cometieron un delito o cuasidelito, los dos son 

responsables por el acto cometido, refiriéndose a los perjuicios allí 

ocasionados, que nada tiene que ver con la acción penal, porque uno pudo 

tener mayor responsabilidad y el otro no, o que uno es cómplice y el otro 

encubridor, lo que conlleva que en la acción penal no existe una 

responsabilidad solidaria cosa contraria que si ocurre en las acciones civiles 

en cuanto a la reparación del daño causado. 

Con relación a mi problemática en Ecuador la Sociedad General de 

Autores y Compositores Ecuatorianos (SAYCE) tiene como misión proteger, 

recaudar y distribuir los derechos de autor de las obras de los socios 

nacionales y extranjeros. La Ley de Derechos de Autor 610, permitió que la 

                                                             
111

  CÓDIGO CIVIL. Ley  Cit.  Art. 2217. 
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entidad adquiriese personería jurídica el 28 de enero de 1977. Existen más 

de 900 socios que están divididos en fundadores, honorarios, activos, 

administrados y herederos.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. Materiales Utilizados. 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis; como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la 

siguiente manera: Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, 

Código de Procedimiento Penal, Ley de Propiedad Intelectual, 

CABANELLAS Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, para constitución 

de marco doctrinario y conceptual, el internet que permitió el avance de la 

legislación comparada en la dirección como:  www.derechoecuador.com, de 

igual manera pude utilizar material de oficina como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresoras, y fichas bibliográficas; todo este 

material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final de Tesis 

así como a entender mucho más a fondo mi problemática investigada como 

la realidad de las leyes en nuestro sistema ecuatoriano. 

 
4.2. Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídico, apliqué el método 

científico, como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. La concreción del método científico hipotético-

deductivo me permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica 

propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

http://www.derechoecuador.com/
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verificar el cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implicó 

determinar  el tipo de investigación jurídica que realicé; como lo fue una 

investigación socio-jurídica, que concreté en una investigación del Derecho 

tanto con sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto 

es, relativo al efecto social que cumplió la norma o a la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales. De modo concreto 

procuré establecer el nexo existente entre la inobservancia de la 

Constitución al dictar la propiedad intelectual y los efectos socio-jurídicos de 

la misma, lo cual me sirvió para fundamentar su restricción en el 

procedimiento penal. 

4.3. Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que 

me permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de 

técnicas de acopio teórico, documental y de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista.  

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática de las instituciones públicas, la 

Función Judicial, así como profesionales y estudiantes de Derecho, previo 

muestreo poblacional de treinta personas para las encuestas y cinco 

personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearon 

cuestionarios derivados de la hipótesis. 
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Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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5. RESULTADOS. 

5.1. Resultados de las Encuestas. 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera 

de Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales, egresados y 

estudiantes de Derecho, un total de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo 

cuestionario fue el siguiente: 

Primera Pregunta: 

Al momento de hacer copias de una producción musical sin 

consentimiento expreso del autor ¿considera usted que se debería calificar 

como delito? 

Cuadro No. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 03 10% 

Total 30 100% 
         Fuente:  Profesionales, Egresados y Estudiantes de Derecho 
         Autor:   José Luis Ríos Zaruma 

 
Gráfico Nro. 1 
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Interpretación: 

En esta pregunta veintisiete personas que significan el 90 % de la 

muestra poblacional dicen que sí; por lo tanto, se afirma la pregunta en un 

mayor porcentaje; mientras que tres encuestados que equivalen al 10 % 

responden que no; los que responden afirmativamente basan su respuesta 

en que se coarta este derecho y que debe imponerse sanción a esta 

conducta, pues es necesario que el derecho penal ampare y proteja el bien 

jurídico de la propiedad intelectual, ya que  jurídicamente es evidente que se 

violenta la libertad de creación; habida consideración que, la Constitución al 

ser un normativo jerárquicamente superior, no permite disposición en 

contrario, mientras los que sostienen que no, aducen que no es necesario 

adoptar mecanismos punitivos, ya que consideran que son conflictos que 

bien pueden resolverse por otras vías como la civil.  

Análisis: 

Para un buen porcentaje de encuestados, la conducta antes referida 

tiene que ser criminalizada, ya que se está violentando el derecho a la 

propiedad, lo cual es cierto, ya que la lesión de los derechos de las personas  

no solo se circunscribe al ámbito meramente material, sino a lo intelectual. 

 
 

Segunda Pregunta:  

¿Considera usted de importancia la tipificación de la reproducción 

musical ilícita como delito de acción privada? 
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Cuadro No. 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 21 70% 

No 09 30% 

Total 30 100% 
         Fuente:  Profesionales, Egresados y Estudiantes de Derecho 
         Autor:   José Luis Ríos Zaruma 

 

Cuadro Nro. 2 

 

Interpretación: 

El 70% de la muestra poblacional responde afirmativamente, por lo 

que, en su mayoría están de acuerdo, y el 30% afirma que no; de esa forma 

los que dijeron que si basan su respuesta en que, dichas conductas 

potencialmente delictivas deben necesariamente ser criminalizadas, pues, 

los derechos de las personas no solamente se vulneran físicamente, si no, 

en sus cualidades intelectuales, ahora bien, los que dicen que no opinan que 

la mejor solución sería la adopción de medidas preventivas, a objeto de 

evitar una excesiva participación del Estado en estos conflictos de carácter 

particular.   
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 Análisis: 

La mayoría de los encuestados considera que, en nuestro país la 

penalización de la conducta en mención, tiene que ser criminalizada, toda 

vez que, atenta contra un derecho intrínseco del ser humano (derecho a la 

intimidad de pensamiento); a más de ello, es necesario que en el Código 

Penal conste como delito esa conducta, ya que la única fuente formal del 

derecho en materia penal es la Ley.   

 
Tercera Pregunta: 

 

¿La reproducción musical difundida por diferentes medios de 

comunicación, como la utilización de la música en diferentes spots 

publicitarios, sin autorización, vulneran los derechos de autores musicales? 

 

Cuadro No. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 06 20% 

Total 30 100% 
         Fuente:  Profesionales, Egresados y Estudiantes de Derecho 
         Autor:   José Luis Ríos Zaruma 
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Gráfico Nro. 3 

 

Interpretación: 

El 80% de encuestados responde afirmativamente, y el 20% 

responden que no; los que respondieron que si, sustenta lo siguiente: que la 

falta de autorización para la difusión de un determinado pensamiento a 

través de la música, constituye un atentado al derecho a la intimidad de la 

persona y a su creación intelectual, por otra parte, quienes dicen que no, 

hacen referencia que la difusión no constituye un atentado, todo lo contrario 

piensan que este es un medio a través del cual se genera cultura.       

Análisis: 

En esta interrogante, los encuestados que responden afirmativamente 

creen que la no autorización por parte de los autores si conculca su derecho, 

en este sentido, se podría pensarse incluir en el tipo penal a la falta de 

autorización como uno de los elemento del precepto penal respectivo para 

que se configure su tipicidad.     
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Cuarta Pregunta:  

¿Considera Usted que la reproducción musical sin consentimiento de 

su autor, podría causar daños y perjuicios al mismo? 

Cuadro No. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 
         Fuente:  Profesionales, Egresados y Estudiantes de Derecho 
         Autor:   José Luis Ríos Zaruma 

 

Gráfico Nro. 4 

 

 

Interpretación: 

El 100% de las personas encuestadas considera afirmativa la 

respuesta y el 0% responde que no; todos los encuestados sustentan sus 

respuestas de la siguiente manera: opinan que a los autores y compositores 
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la Ley si les asiste el derecho de percibir un determinado emolumento por su 

creación y esfuerzo intelectual, y mientras no se respete ese derecho, 

obviamente que se les causa perjuicios.    

Análisis: 

Como podemos evidenciar en la interpretación, los encuestados son 

del criterio de que, para que se respete el derecho de los compositores, es 

necesario que se criminalice la reproducción ilegal, pues con ello, desde el 

punto de vista preventivo de la norma penal, se evitaría que los personas 

incurran en estas conductas.      

 
 

Quinta Pregunta:  

Al reproducir ilícitamente una producción musical, ¿cuál de los 

siguientes derechos constitucionales cree usted que se vulneran? 

 

a. Derecho a la defensa 

b. Derecho a la legalidad 

c. Derecho a la dignidad 

d. Derecho a la Inocencia  

e. Derecho a la seguridad jurídica 

f. Derecho a una justicia sin dilaciones 

g. Derecho a la propiedad  

h. Otros 
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Cuadro No. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

a. Derecho a la defensa 0 0% 

b. Derecho a la legalidad 0 0% 

c. Derecho a la dignidad 0 0% 

d. Derecho a la inocencia 0 0% 

e. Derecho a la seguridad jurídica 0 0% 

f. Derecho a una justicia sin dilaciones 0 0% 

g. Derecho a la propiedad 30 100% 

h. Otros 0 0% 

Total 30 100% 
         Fuente:  Profesionales, Egresados y Estudiantes de Derecho 
         Autor:   José Luis Ríos Zaruma 

  

Gráfico Nro. 5 

 

Interpretación: 

De la muestra poblacional encuestada el 100 % opta por la alternativa  

g., es decir, creen que el único derecho que se vulnera es el de la propiedad 

intelectual. 
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Análisis: 

Considero que el criterio generalizado es correcto, ya que el derecho 

a la propiedad, que es así como consta en la Constitución, tutela también el 

bien jurídico intelectual. 

Sexta Pregunta:  

¿Apoyaría una propuesta de reforma al Código Adjetivo y Sustantivo 

Penal, encaminada a establecer un Régimen específico para considerar la 

reproducción musical ilícita como de acción privada?                             

Cuadro No. 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 
         Fuente:  Profesionales, Egresados y Estudiantes de Derecho 
         Autor:   José Luis Ríos Zaruma 

 

Gráfico Nro. 6 
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Interpretación: 

De los encuestados el 100% han respondido afirmativamente. Todos 

los encuestados, consideran que es necesaria dicha reforma, pues con ello 

se lograría garantizar el derecho intelectual de los autores y compositores, 

esto a través de la aplicación efectiva de derecho punitivo.   

Análisis: 

Efectivamente, comparto el criterio de los encuestados, ya que si 

hasta hoy se han irrespetado los derechos de los autores y compositores, es 

necesario que el Estado en que vivimos, y que según  nuestra carta 

fundamental es de derechos y justicia social, intervenga a través del Ius 

puniendi, a fin de garantizar dichos derechos. 

5.2. Presentación de los Resultados Obtenidos mediante Entrevista. 

A continuación me permito presentar los resultados obtenidos en las 

entrevistas, las mismas que se aplicó a abogados en libre ejercicio, a 

quienes se les formuló preguntas pertinentes de acuerdo al tema de 

investigación jurídica. Cabe señalar, que la muestra para la aplicación de la 

técnica de la entrevista fue de cinco abogados, los resultados a seguir: 

 

ENTREVISTA Nro. 1 

 Aplicada a Juez de la Corte Provincial de Justica, Músico, Cantautor y 

Compositor. 
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 Primera Pregunta:  

¿La propiedad intelectual de derechos de autor, al ser reproducida 

ilícitamente, cree usted que debe ser sancionada por la ley penal? 

Respuesta: 

“Respecto a esta pregunta, estoy de acuerdo con la imposición de 

sanciones penales a quienes reproducen la música sin autorización, ya que 

la Constitución de la República consigna de forma imperativa que todos los 

derechos de las personas deben estar protegidos por la Ley, y el presente 

caso también se trata de un derecho”.  

 Segunda Pregunta: 

¿Considera usted necesario tipificar la reproducción musical ilícita 

como delito de acción privada dentro del régimen penal ecuatoriano? 

Respuesta: 

“Es ineludible que, la protección de los derechos de reproducción de 

obras musicales la encabece el Estado a través del derecho penal, sin 

embargo, sería necesario que se sancione dicha ilegalidad mediante una 

demanda ante el Juez de Garantías Penales, la misma que asegure a los 

Autores que no se pueda vulnerar los derechos de reproducción de una obra 

musical, considero necesario tipificar la reproducción musical ilícita como 

delito de acción privada, la misma que a su vez, garantice el resarcimiento 

del afectado por daños y perjuicios por violación de la propiedad intelectual”. 

 Tercera Pregunta: 

Al no tipificarse la reproducción musical ilícita como delito de acción 

privada ¿qué derechos constitucionales cree usted que se vulneran? 
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Respuesta: 

“Es evidente que se vulnera de forma absoluta el derecho a la 

Propiedad Intelectual, debería establecerse a este acto ilícito dentro del 

Código de procedimiento penal como delito de acción privada”. 

 Cuarta Pregunta: 

¿Cree usted que, la reproducción musical ilícita atenta contra el 

derecho de autor tanto como a la propiedad intelectual? 

Respuesta: 

“Al ser la actividad de un autor, el crear invenciones musicales y 

establecer esta actividad como un trabajo propio y, digámoslo así, que 

deviene de su saber e inteligencia, se estaría violentando el derecho a su 

creación y a su propiedad intelectual”. 

 Quinta Pregunta: 

¿Qué alternativas de solución sugiere usted para evitar la vulneración 

de los derechos de autores musicales? 

Respuesta: 

“Antes de proponer algunas otras alternativas, creo que es 

conveniente que las autoridades encargadas del control en el expendio de 

música ya reproducida adopten medidas de carácter preventivas con el 

propósito de erradicar en su origen la consecuencia de la reproducción 

musical ilícita, es decir, su venta en discos o en algún otro dispositivo 

informático”. 
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ENTREVISTA Nro. 2 

 Aplicada a Director Musical, Doctor en Jurisprudencia, Autor y 

Compositor. 

 Primera Pregunta:  

¿La propiedad intelectual de derechos de autor, al ser reproducida 

ilícitamente, cree usted que debe ser sancionada por la ley penal? 

Respuesta: 

“A mi parecer, se debería sancionar al responsable que hace de la 

reproducción musical ilícita su modus vivendi, ya que al momento de poner a 

la venta, nuestras obras musicales sin el consentimiento necesario, está 

vulnerando nuestros derechos de autor, desde el punto de vista como autor 

y compositor es muy difícil dar seguimiento a estos casos, en la calle 

encontramos cualquier cantidad de discos piratas y como la ley no nos 

ampara en cuanto a la venta libre de este tipo de copias ilícitas, nos vemos 

atados al momento de proponer una demanda por daños y perjuicios o el 

resarcimiento pecuniario por la venta ilegal de nuestras obras musicales por 

el simple hacho de que una demanda por este tipo de acciones toma 

demasiado tiempo ante las autoridades competentes”.  

 Segunda Pregunta: 

¿Considera usted necesario tipificar la reproducción musical ilícita 

como delito de acción privada dentro del régimen penal ecuatoriano? 

Respuesta: 

“Sería necesario tipificar la reproducción musical ilícita como delito de 

acción privada, debido a que la producción, distribución y venta de una obra 
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musical no es económicamente asequible, se debe invertir mucho capital 

para sacar a la venta un disco, sin la ayuda de la empresa privada, y el ver 

que personas inescrupulosas hacen de dichas obras, copias baratas y las 

ponen a la orden del día, es intolerable que no se pueda demandar vía penal 

tales actos”. 

 Tercera Pregunta: 

Al no tipificarse la reproducción musical ilícita como delito de acción 

privada ¿qué derechos constitucionales cree usted que se vulneran? 

Respuesta: 

“A mi parecer, todo acto ilícito debe ser reprochable, al menos como 

autor y compositor musical, el hecho de que no se tipifique la reproducción 

musical como delito de acción privada, que sería muy bueno, nos deja 

desamparados frente a este acto repudiable como es la venta pirata de 

nuestras obras musicales, la Constitución de la República del Ecuador nos 

garantiza algunos derechos, entre ellos y creo que es el mas importante el 

derecho a la Propiedad Intelectual, pero a sabiendas de este derecho, se 

sigue dando la venta ilícita de obras musicales dentro de nuestro país”. 

 Cuarta Pregunta: 

¿Cree usted que, la reproducción musical ilícita atenta contra el 

derecho de autor tanto como a la propiedad intelectual? 

Respuesta: 

“Como lo había comentado, la reproducción musical, los derechos de 

autor y la propiedad intelectual cuando son atacados por actos ilícitos como 

lo es la reproducción ilícita o venta pirata, como se lo conoce comúnmente, 
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atenta contra nuestros derechos como autores y compositores musicales, 

debido a que al momento de que se está vendiendo sin nuestra autorización 

cualquier obra musical, perdemos nuestra inversión económica, perdemos 

los derechos por venta y reproducción, sin dejar de lado nuestra invención y 

talento que con mucho esfuerzo he logrado a lo largo de mi educación 

musical ”. 

 Quinta Pregunta: 

¿Qué alternativas de solución sugiere usted para evitar la vulneración 

de los derechos de autores musicales? 

Respuesta: 

“Ya se han puesto a prueba muchos medios para erradicar la venta 

ilícita de obras musicales, pero debido a la tecnología, cada día se ve por la 

calle la proliferación de locales donde se pone a venta cualquier cantidad de 

discos piratas, esto sin mencionar que tienen en regla los permisos 

necesarios para la venta y distribución para este tipo de comercios, entonces, 

donde queda las autoridades encargadas de controlar estas ventas ilícitas, 

donde está el ente regulador encargado de velar por los derechos de autor y 

venta de producciones musicales, si no se cambia el actuar de las 

autoridades competentes no se puede llegar a nada y se seguirán 

vulnerando los derechos de autores y compositores de nuestro país. En 

cuanto a proponer alternativas de solución podría decir que la única forma 

de evitar este tipo de actos sería el de sancionar punitivamente y de manera 

ejemplar a quienes cometan estos actos ilícitos, ya que el hecho de pedir 

una indemnización no es suficiente para resarcir el daño causado”. 
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ENTREVISTA Nro. 3 

 Aplicada a Abogado en Libre Ejercicio, Músico e Integrante de Grupo 

Musical Institucional, Autor y Compositor. 

 Primera Pregunta:  

¿La propiedad intelectual de derechos de autor, al ser reproducida 

ilícitamente, cree usted que debe ser sancionada por la ley penal? 

Respuesta: 

“El hecho de tratar de solucionar un problema gravísimo como lo es la 

reproducción musical ilícita lo veo como un paso mas para defender el 

derecho de propiedad intelectual de quienes somos dueños de una 

invención musical.  El imponer una sanción ejemplarizadora a quien haya 

incurrido en el acto de reproducir una obra musical, sin el consentimiento de 

su autor, es necesario para que este tipo de actos ya no se realicen dentro 

de nuestra sociedad”.  

 Segunda Pregunta: 

¿Considera usted necesario tipificar la reproducción musical ilícita 

como delito de acción privada dentro del régimen penal ecuatoriano? 

Respuesta: 

“Sería de buen proceder el que conste dentro de nuestro código penal 

una figura delictiva sobre la reproducción musical ilícita como delito de 

acción privada, siendo así, se pudiera hacer la demanda personal requerida 

y no esperar de la Fiscalía para que actúe de oficio como se da en los casos 

de delitos de acción pública”. 

 



 

 La Criminalización, Penalización y Judicialización de la Reproducción Musical Ilícita 

como Delito de Acción Privada en el Régimen Penal Ecuatoriano. 

 

124 Universidad Nacional de Loja |Carrera de Derecho  

 

Autor: José Luis Ríos Zaruma 

 Tercera Pregunta: 

Al no tipificarse la reproducción musical ilícita como delito de acción 

privada ¿qué derechos constitucionales cree usted que se vulneran? 

Respuesta: 

“Al no encontrarse la reproducción musical ilícita tipificada como delito 

de acción privada, vulnera en primer lugar el derecho de propiedad sobre 

obras protegidas por el autor, el derecho de producción de las invenciones 

musicales, el derecho a percibir una retribución por los derechos de venta de 

las obras en mención, entre otros”. 

 Cuarta Pregunta: 

¿Cree usted que, la reproducción musical ilícita atenta contra el 

derecho de autor tanto como a la propiedad intelectual? 

Respuesta: 

“La reproducción musical ilícita siempre va a atentar a todos los 

derechos que ampara tanto la Ley de Propiedad Intelectual como los 

derechos expresos en la Constitución de la República, todo acto ilícito en 

contra de cualquier derecho es reprobable en cuanto atente al patrimonio de 

cualquier invención artística”. 

 Quinta Pregunta: 

¿Qué alternativas de solución sugiere usted para evitar la vulneración 

de los derechos de autores musicales? 

Respuesta: 

“Se debería establecer otro tipo de solución que no sea el llegar a una 

figura punitiva, en cuanto a la reproducción y distribución de obras musicales, 
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se podría llegar a la reparación por daños causados, la entrega-recepción de 

las obras reproducidas ilícitamente, dado que, algunas personas que 

realizan este tipo de actividades ilícitas, lo hacen por necesidades 

económicas, sin tener conocimiento que están vulnerando los derechos de 

autor de todas las obras musicales que ponen a la venta, sin saber que son 

responsables directos por este acto de comercialización ilegal”. 

 

ENTREVISTA Nro. 4 

 Aplicada a Abogado, Sub-Director Cultural, Músico, Autor y 

Compositor. 

 Primera Pregunta:  

¿La propiedad intelectual de derechos de autor, al ser reproducida 

ilícitamente, cree usted que debe ser sancionada por la ley penal? 

Respuesta: 

“Pienso que si, ya que al reproducir sin el debido permiso una obra, 

cualquiera que sea su naturaleza, sin duda alguna se estaría poniendo en 

detrimento el bien jurídico de la propiedad, esto si tomamos en 

consideración que la Constitución también protege la propiedad en esta 

modalidad”.  

 Segunda Pregunta: 

¿Considera usted necesario tipificar la reproducción musical ilícita 

como delito de acción privada dentro del régimen penal ecuatoriano? 

Respuesta: 

“Si, toda vez que en la actualidad una de las formas mas concurrentes 

de afectar el bien jurídico de la propiedad y, específicamente de la propiedad 
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intelectual, es mediante la reproducción indiscriminada y arbitraria de obras 

literarias y musicales”. 

 

 Tercera Pregunta: 

Al no tipificarse la reproducción musical ilícita como delito de acción 

privada ¿qué principios constitucionales cree usted que se vulneran? 

Respuesta: 

“Considero que los principales derechos que se vulneran son: el 

derecho de propiedad, viéndolo desde el punto que al incurrir en esta 

actividad ilícita se vulnera la propiedad del dueño de la invención artística y 

el derecho al acceso a una justicia expedita y efectiva en cuanto se pone en 

conocimiento de esta acto ilícito ante la autoridad competente y queda solo 

en eso, en una demanda mas que terminará archivada”. 

 Cuarta Pregunta: 

¿Cree usted que, la reproducción musical ilícita atenta contra el 

derecho de autor tanto como a la propiedad intelectual? 

Respuesta: 

“Si, como antes lo manifesté, es un derecho que la constitución 

también ampara y que debería ser protegido a través de los instrumentos 

legales pertinentes”. 

 Quinta Pregunta: 

¿Qué alternativas de solución sugiere usted para evitar la vulneración 

de los derechos de autores musicales? 
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Respuesta: 

“Para evitar la vulneración de los derechos de autores musicales se 

debería aplicar algunas soluciones alternativas al procedimiento penal tales 

como: mediación, transacción, arbitraje, remisión, reparación, entre otras”. 

 

ENTREVISTA Nro. 5 

 Aplicada a Abogado en Libre Ejercicio, Músico, Cantante, Autor y 

Compositor. 

 Primera Pregunta:  

¿La propiedad intelectual de derechos de autor, al ser reproducida 

ilícitamente, cree usted que debe ser sancionada por la ley penal? 

Respuesta: 

“  ”.  

 Segunda Pregunta: 

¿Considera usted necesario tipificar la reproducción musical ilícita 

como delito de acción privada dentro del régimen penal ecuatoriano? 

Respuesta: 

“  ”. 

 Tercera Pregunta: 

Al no tipificarse la reproducción musical ilícita como delito de acción 

privada ¿qué principios constitucionales cree usted que se vulneran? 

Respuesta: 

“  ”. 
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 Cuarta Pregunta: 

¿Cree usted que, la reproducción musical ilícita atenta contra el 

derecho de autor tanto como a la propiedad intelectual? 

Respuesta: 

“  ”. 

 Quinta Pregunta: 

¿Qué alternativas de solución sugiere usted para evitar  la vulneración 

de los derechos de autores musicales? 

Respuesta: 

“  ”. 

 

 Comentario: 

Atento al criterio de los entrevistados, considero que el Estado como 

parte de su política criminal debería establecer sanciones que repriman no 

solo aquellas conductas que vulneren derechos materiales, sino también 

comportamientos que atenten contra bienes jurídicos de carácter inmaterial 

como lo es el derecho a la propiedad intelectual, esto, en razón de que la 

propia Constitución garantiza el amparo el derecho a la propiedad en todas 

sus formas. 

Principalmente, tengo la plena seguridad de que se conculca el 

derecho a la propiedad intelectual, y por conexión directa e inmediata el 

derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la tutela expedita y efectiva de 

la justicia, pues, pese a que la conducta que vulnera el derecho varias veces 

referido se haga material, y en caso de que no esté tipificada, estaríamos en 
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el supuesto de que no podríamos solicitar de los órganos jurisdiccionales 

competentes el debido amparo y protección, ya que, al no constar la 

conducta como delito, no tendríamos ordenamiento legal ni la seguridad 

jurídica de que se nos proteja el derecho a la propiedad, en caso de que el 

mismo haya sido violentado.  

El derecho de autor es un bien jurídico que se encuentra comprendido 

dentro del derecho a la propiedad en todas sus formas, y especialmente en 

el marco del derecho a la propiedad intelectual, por lo tanto, pienso que la 

reproducción musical ilícita si atenta contra los derechos a los cuales los 

entrevistados hacen referencia.     

Sin perjuicio de que la sanción punitiva sea una herramienta jurídica 

eficaz en esta materia, podrían aplicarse procedimientos alternativos que de 

hecho si existen en nuestra legislación, y que, de acuerdo a los principios 

modernos de derecho penal establecido por nuestra Constitución, en delitos 

de esta naturaleza deben ser aplicados obligatoriamente por el operador de 

justicia. Estos pueden ser entre otros: la mediación, la conciliación, la 

transacción, el arbitraje, la remisión, la reparación, etc.    
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6. DISCUSIÓN 

6.1. Verificación de Objetivos. 

Para el estudio de la presente problemática me he planteado un 

Objetivo General y tres Específicos que a continuación los detallo, 

procediendo a la verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio 

empírico desarrollado durante la presente tesis: 

Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario, del régimen legal 

que regula los derechos de autor, relacionado con la propiedad 

intelectual, en lo referente a la vulneración de los derechos de 

los profesionales de la música. 

 

El objetivo general no sólo ha sido verificado, sino que lo pude 

realizar, como se puede observar en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, particularmente en el desarrollo de la Revisión de Literatura en 

donde desarrollo un marco conceptual, jurídico y doctrinario. En el marco 

conceptual analizo temas acerca de la criminalización, penalización, 

judicialización y dejudicialización, derechos de autor, la acción penal privada. 

En el marco jurídico doctrinario, expongo las limitaciones al derecho del 

autor musical en la Constitución y la ley de Propiedad Intelectual, la 

reproducción musical sin el consentimiento del autor; y recojo parte de la 

doctrina de penalistas como Jorge Zabala Baquerizo y Ricardo Vaca 

Andrade entre otros. 
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Objetivo Específicos: 

 

 Estudiar la figura penal de la violación de los derechos de autor y 

la reproducción musical como delito típico en la legislación penal 

comparada. 

 

El presente objetivo lo verifiqué con el estudio comparado de la 

Constitución de la República del Ecuador, Código de Procedimiento Penal, 

Código Penal y Ley de Propiedad Intelectual en relación al Convenio de 

Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; República de 

Paraguay Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos; República 

Dominicana, Ley Sobre Derecho de Autor; República de Uruguay, Ley 9.739 

de 17 de diciembre de 1937 sobre Propiedad Literaria y Artística; República 

de Chile, Ley de Propiedad Intelectual; República de Colombia, Código 

Penal; República de Guatemala, Código Penal; y, en la República de Costa 

Rica, la Ley de Procedimientos de observancia de los Derechos de 

Propiedad Intelectual. 

 

 Determinar los inconvenientes y las consecuencias que produce 

la insuficiencia de normas penales específicas en lo referente a 

la reproducción musical ilícita dentro de los Derechos de Autor 

dentro del campo musical. 

 

Este objetivo lo verifique con el estudio del Código Penal ecuatoriano 

donde al analizar los delitos contra la propiedad no encontramos norma 

alguna que tipifique al plagio musical como delito típico; como si lo existe en 
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otras legislaciones como Perú, Argentina, entre otros. Al analizar la Ley de 

Propiedad Intelectual los delitos y penas privativas de libertad y multa, sin 

embargo son de carácter jurisdiccional porque la observancia y el 

cumplimiento de derechos de Propiedad Intelectual son de interés público. El 

Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, 

ejerce la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual.  

Además 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 la propiedad intelectual. 

 

 Concretar una propuesta jurídico-penal que incorpore al Código 

Penal Ecuatoriano, como delito típico, a la reproducción musical 

ilícita. 

 

Este objetivo lo cumplí con la ayuda del acopio teórico, y del acopio 

empírico de la presente investigación, por lo que con fundamentos claros y 

precisos realicé una propuesta jurídica encaminada a tipificar en el Código 

Penal la reproducción musical ilícita y su ejercicio penal sea de acción penal 

privada y sea incorporada en el Código de Procedimiento Penal; conforme lo 

manifiestan en su totalidad los consultados en la sexta pregunta de la 

encuesta y quinta pregunta de la entrevista. 

 

6.2. Contrastación de Hipótesis. 

 
 La Ley de Propiedad Intelectual adolece de insuficiencia 

normativa que criminalice, penalice y judicialice las 
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reproducciones musicales ilícitas de acción privada, que 

vulneran, gravemente, bienes jurídicos fundamentales como los 

derechos de autor. 

 
De conformidad con los resultados obtenidos en la tabulación de 

datos de las preguntas planteadas en las encuestas y entrevistas y, que se 

plasmaron en el análisis de la actual realidad social, mi hipótesis se cumple. 

Analizando la segunda pregunta de las encuestas y entrevistas encontramos 

que las respuestas afirman la hipótesis, pues, los consultados en su mayoría 

sostienen, que la falta de autorización para la difusión de un determinado 

pensamiento a través de la música, constituye un atentado al derecho a la 

propiedad privada y a su creación musical; por esa razón señalan las 

personas de la población consultada que se debe restringir la imposición de 

esta medida. De igual manera pude contrastar esta hipótesis con el análisis 

de la Ley de Propiedad Intelectual en donde el Art. 328 sostiene que las 

infracciones son de acción pública; por lo que le corresponde al Fiscal 

conocer estos delitos; sin embargo no existen procesos concluidos sobre 

esta temática, por motivo que las diligencias del Fiscal, como es de oficio, se 

dedica a investigar delitos contra la vida entre otros que considera mas 

grave, y por no existir la parte interesada e impulsar la investigación, estos 

trámites quedan en el archivo.   

6.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Solución. 

En la actualidad, la Ley de Propiedad Intelectual se encuentra 

amparada por la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 26  
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del Art. 66 reconoce y garantiza a las personas, el derecho a la propiedad en 

todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El 

derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de 

políticas públicas, entre otras medidas. 

En el Art. 321 de la Ley Suprema el Estado reconoce y garantiza el 

derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, 

asociativa, cooperativa, mixta y que deberá cumplir su función social y 

ambiental, sin embargo, y atento a la Ley que regula esta forma de 

propiedad, se denota que para que exista una mayor tutela de este derecho, 

es necesario que se creen otros mecanismos de carácter ya punitivos, esto 

con la finalidad de evitar la violación de estos derechos, toda vez que hoy en 

día la Ley de Propiedad Intelectual hace una somera referencia a la 

responsabilidad penal en las conductas que pudieren violentar la Propiedad 

Intelectual, preceptuando el Art. 288 que la violación de cualquiera de los 

derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en esta Ley, dará lugar 

al ejercicio de acciones civiles y administrativas; sin perjuicio de las acciones 

penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito; no 

obstante, considero de vital importancia establecer en el Código Penal tipos 

penales específicos que sancionen dichos comportamientos. 

El Art. 324 de la Ley de Propiedad Intelectual establece serán 

reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de quinientos a 

cinco mil unidades de valor constante, 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 
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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; 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. 

Como se puede apreciar, este precepto es de naturaleza 

esencialmente punitiva, es decir que, sanciona penalmente a quienes hayan 

adecuado su conducta a las hipótesis fácticas que estructuran el tipo penal 

en comento, empero, se debe tener en cuenta que el Código Penal como 

Ley Punible Primaria, no se ha preocupado de aplicar su facultad punitiva en 

esta materia, lo cual sería ideal, ya que, si esto sucediera, estaríamos frente 

a la probabilidad de establecer que clase de delito sería la reproducción 
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musical ilícita de acción privada y por consiguiente, en la práctica se 

ampliarían significativamente las posibilidades de que el Estado en ejercicio 

del ius puniendi sancione penalmente a quienes lesionen el bien jurídico que 

protege el derecho de Propiedad Intelectual.  

En el Estudio del Derecho Comparado demuestro que en otros países 

como Guatemala y Colombia contienen en su Código Penal la figura típica 

de delito la reproducción musical ilegal, por lo que considero como ejemplo 

para mi propuesta de reforma. 

Los resultados mayoritarios de las entrevistas y encuestas apoyan 

una propuesta de reformar la Ley de Propiedad Intelectual, Código Penal y 

Código de Procedimiento Penal, incorporando como delito típico las 

conductas que vulneran la propiedad intelectual, y éstas sean procesadas 

penalmente como delitos de acción privada. 
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7.     CONCLUSIONES 

 

1. Las composiciones artísticas musicales de los autores están 

amparadas por la normativa interna de cada Estado; sin embargo, en 

la actualidad en Ecuador se observa una reproducción musical ilegal 

que ha incrementado en el comercio informal. 

2. La actual Constitución de la República del Ecuador, garantiza el 

derecho a la propiedad privada; particularmente a la propiedad 

intelectual que está garantizada por su propia Ley de Propiedad 

Intelectual que protege los derechos de autor. 

3. La Ley de Propiedad Intelectual tipifica y sanciona a todos los 

responsables de vulnerar los derechos de autor; mediante acción 

penal pública de oficio; sin embargo, este procedimiento no ha 

servido, como mecanismo de control y represión frente a la 

reproducción musical ilícita.  

4. La normativa penal ecuatoriana no contiene en su catálogo de delitos 

contra la propiedad, la reproducción musical ilegal, lo cual genera 

impunidad de estos actos ilícitos, que la mayoría de los casos quedan 

en la impunidad. 

5. El ejercicio de la acción pública está a cargo de la Fiscalía cuyos 

casos su duración se extiende mucho; y el Fiscal es competente para 

investigar los casos de piratería musical contemplado en la Ley de 

Propiedad Intelectual, sin embargo, al no contar con el interés del 

perjudicado tiende en archivar el expediente. 
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6. La acción penal privada por ser formalista obliga a la parte acusadora 

estar impulsando el proceso permanentemente; incluso permite que 

las partes lleguen a una  conciliación. 

7. En el comercio formal e informal encontramos locales que venden por 

mayor y menor CDs, de música que son reproducidos sin autorización 

alguna por parte de sus autores. 

8. En cuanto a la legislación comparada, es muy importante rescatar lo 

mencionado en el Código Penal de Guatemala y de Colombia que 

tipifican como delito autónomo la reproducción ilegal musical. 

9. En las entrevistas y encuestas  la mayoría de los consultados apoyan 

la propuesta de reformar el régimen penal, dirigido a garantizar los 

derechos del autor musical en el Ecuador, tipificando y sancionando a 

los responsables de la reproducción musical ilícita. 

10. Existe vacíos legales en el régimen penal que permitan tipificar y 

sancionar mediante acción penal privada la reproducción musical 

ilícita, previo a garantizar los derechos de autor. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
1. Recomiendo al Ministerio de Cultura ayuden con financiamiento para 

las personas dedicadas a la actividad musical y den incentivos para 

los artistas que representan al Ecuador. 

2. Que el Estado Ecuatoriano dicte políticas para el control y restricción 

de las reproducciones musicales ilícitas que encontramos en el 

comercio formal e informal. 

3. Se recomienda a todos los estudiantes y profesionales de tan noble 

Carrera del Derecho, para que en cada una de sus aulas y vida 

profesional amplíen este tema sobre la importancia de la protección 

de la propiedad intelectual. 

4. A las autoridades de la Carrera de Derecho, promuevan cada una de 

las investigaciones de tesis, para que sean tomadas en cuenta dentro 

del módulo en el que corresponda de la propiedad intelectual. 

5. Sugiero al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual incentive el 

talento nacional musical, ayudando en el registro de la Propiedad 

Intelectual de sus obras artísticas. 

6. A las autoridades de Policía realicen operativos rutinarios para 

combatir la venta de reproducción musical ilegal y se proteja el 

patrimonio de los autores musicales. 

7. A la Asamblea Nacional sugiero incorpore las reformas que propongo 

al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, tipificando la 

reproducción musical ilícita como delito típico de acción privada.  
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9.  PROPUESTA JURÍDICA: CÓDIGO PENAL 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la República del Ecuador garantiza como más alto 

deber el respetar y hacer respetar los Derechos Humanos. 

Que: Ante la práctica común que se está dando en nuestro país, en lo que 

respecta a la reproducción musical ilícita, constituye un atentado al 

patrimonio de las personas dedicadas a la actividad de la música. 

Que: Es deber del Estado crear una conciencia general de respeto y 

garantía a intimidad y derecho  a la propiedad de las personas autoras 

y compositoras de música. 

Que: Existen vacíos legales en el régimen penal ecuatoriano que tipifiquen 

como delito típico de acción privada, la reproducción musical ilícita. 

Que: Es facultad del Estado garantizar la seguridad jurídica y hacer respetar 

el precepto constitucional de la República del Ecuador. 

Por lo que el Congreso Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, EXPIDE la siguiente: LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL: 
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Art.1.- A continuación del Art. 582 incorpórese el siguiente artículo: 

Art. 582.1. Reproducción y Distribución Musical sin la autorización del 

autor.-  Será sancionado con pena de treinta a noventa días de prisión, la 

persona que, con ánimo de lucro y en perjuicio de otra, plagie, edite, 

reproduzca o distribuya en todo o en parte, obra artística fijada en cualquier 

tipo de soporte, sin la autorización de los titulares a quienes corresponda los 

derechos de propiedad intelectual. 

 
Art. 2.- Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a esta 

reforma.  

Artículo Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los veinte días del mes de marzo de dos mil doce. 

f) Presidente de la Asamblea Nacional. 

 

f) Secretario General. 
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9.2. PROPUESTA JURÍDICA: PROCEDIMIENTO PENAL 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la República del Ecuador garantiza como más alto 

deber el respetar y hacer respetar los Derechos Humanos. 

Que: Ante la práctica común que se está dando en nuestro país, en lo que 

respecta a la reproducción musical ilícita, constituye un atentado al 

patrimonio de las personas dedicadas a la actividad de la música. 

Que: Es deber del Estado crear una conciencia general de respeto y 

garantía a intimidad y derecho  a la propiedad de las personas autoras 

y compositoras de música. 

Que: Existen vacíos legales en el régimen penal ecuatoriano que tipifiquen 

como delito típico de acción privada, la reproducción musical ilícita. 

Que: Es facultad del Estado garantizar la seguridad jurídica y hacer respetar 

el precepto constitucional de la República del Ecuador. 

Por lo que el Congreso Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 



 La Criminalización, Penalización y Judicialización de la Reproducción Musical Ilícita como 

Delito de Acción Privada en el Régimen Penal Ecuatoriano. 
 

 

Universidad Nacional de Loja |Carrera de Derecho 143 

 

Autor: José Luis Ríos Zaruma 

Ecuador, expide la siguiente: LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL: 

Art.1.- El Art. 36 incorpórese el literal e): 

Art. 36.- Delitos de acción privada.- Son delitos de acción privada: 

a) El estupro perpetrado en una persona mayor de dieciséis años y menor 

de dieciocho; 

b) El rapto de una mujer mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, que 

hubiese consentido en su rapto y seguido voluntariamente al raptor; 

c) La injuria calumniosa y la no calumniosa grave; 

d) Los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio; 

e) La Reproducción y Distribución Musical sin la autorización del autor; 

f) La usurpación; y, 

g) La muerte de animales domésticos o domesticados. 

 
Art. 2.- Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a esta 

reforma.  

Artículo Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los veinte días del mes de marzo de dos mil doce. 

f) Presidente de la Asamblea Nacional. 

f) Secretario General. 
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9.3.  PROPUESTA JURÍDICA. 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la República del Ecuador garantiza como más alto 

deber el respetar y hacer respetar los Derechos Humanos. 

Que: Ante la práctica común que se está dando en nuestro país, en lo que 

respecta a la reproducción musical ilícita, constituye un atentado al 

patrimonio de las personas dedicadas a la actividad de la música. 

Que: Es deber del Estado crear una conciencia general de respeto y 

garantía a intimidad y derecho  a la propiedad de las personas autoras 

y compositoras de música. 

Que: Existen vacíos legales en el régimen penal ecuatoriano que tipifiquen 

como delito típico de acción privada, la reproducción musical ilícita. 

Que: Es facultad del Estado garantizar la seguridad jurídica y hacer respetar 

el precepto constitucional de la República del Ecuador. 

Por lo que el Congreso Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 
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Ecuador, EXPIDE la siguiente: LEY REFORMATORIA A LA LEY DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL: 

Art.1.- A continuación del Art. 324 incorpórese el siguiente inciso: 

Al tratarse de delitos de Reproducción y Distribución Musical sin la 

autorización del autor, será tramitado conforme la normativa del Código 

Penal y Código de Procedimiento Penal.    

 

Art. 2.- Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a esta 

reforma.  

Artículo Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los veinte días del mes de marzo de dos mil doce. 

f) Presidente de la Asamblea Nacional. 

f) Secretario General. 
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11. ANEXOS 

ANEXO I 

1. Título 

“La criminalización, penalización y judicialización de la reproducción 

musical ilícita, como delito de acción privada en el régimen penal 

ecuatoriano”. 

2. Problemática. 

En la actualidad, la Ley de Propiedad Intelectual se encuentra 

amparada por la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 66 

numeral 26  señala que “se reconoce y garantiza a las personas, 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”, así mismo en el Art. 

321, “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus 

formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y 

que deberá cumplir su función social y ambiental”, sin embargo, y atento a la 

Ley que regula esta forma de propiedad, se denota que para que exista una 

mayor tutela de este derecho, es necesario que se creen otros 

mecanismos de carácter ya punitivos, esto con la finalidad de evitar la 

violación de estos derechos, toda vez que hoy en día la Ley de Propiedad 

Intelectual hace una somera referencia a la responsabilidad penal en las 

conductas que pudieren violentar la Propiedad Intelectual, preceptuando el 

Art. 288: “La violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad 

intelectual establecidos en esta Ley, dará lugar al ejercicio de acciones 
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civiles y administrativas; sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere 

lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito; no obstante, creo que es 

de vital importancia que en el Código Penal se establezcan Tipos Penales 

específicos que sancionen dichos comportamientos. 

El Art. 324 de la Ley de Propiedad Intelectual establece: Serán 

reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de quinientos 

a cinco mil unidades de valor constante (UVC), 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; 

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 
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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. 

Como se puede apreciar, este precepto es de naturaleza 

esencialmente punitiva, es decir que, sanciona penalmente a quienes hayan 

adecuado su conducta a las hipótesis fácticas que estructuran el tipo penal 

en comento, empero, se debe tener en cuenta que el Código Penal como 

Ley Punible Primaria, no se ha preocupado de aplicar su facultad punitiva en 

esta materia, lo cual sería ideal, ya que, si esto sucediera, estaríamos frente 

a la probabilidad de establecer que clase de delito sería la reproducción 

musical ilícita (de acción privada o de acción pública) y por consiguiente, en 

la práctica se ampliarían significativamente las posibilidades de que el 

Estado en ejercicio del Ius Puniendi sancione penalmente a quienes 

lesionen el bien jurídico que protege el derecho de Propiedad Intelectual.  

En este contexto, y por cuanto en nuestra realidad existe un alto 

grado de despreocupación respecto de ciertas actividades que ponen en 

riesgo el derecho en mención, estimo que es imperativamente necesario que 

las conductas que vulneran la propiedad intelectual, sean procesadas 

penalmente por lo menos como delitos de acción privada. 
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3. Justificación 

3.1. Justificación Académica 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, 

académicamente, dentro del Área del Derecho Penal, principalmente en el 

Derecho Penal Sustantivo; por tanto, se justifica académicamente, en cuanto 

cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Positivo, para optar por el Grado de Licenciado en Jurisprudencia. 

3.2. Justificación Socio - Jurídica 

De otra parte, en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad 

de la tutela efectiva del Estado en la protección de bienes jurídicos 

fundamentales de los autores de obras de carácter intelectual. Protección 

que le corresponde al Estado a través del Sistema Penal y la punición de 

tales conductas. 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de medios 

alternativos de carácter jurídico-penal que la prevengan y controlen en sus 

manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para su estudio 
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causal explicativo y crítico de lo que es la vulneración de los derechos de 

autor y sus efectos socio-jurídicos. 

4. Objetivos 

4.1. General 

Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario, del régimen legal que 

regula los derechos de autor, relacionado con la propiedad intelectual, en lo 

referente a la vulneración de los derechos de los profesionales de la música.  

4.2. Específicos 

4.2.1. Estudiar la figura penal de la violación de los derechos de 

autor y la reproducción musical como delito típico en la 

legislación penal comparada. 

4.2.2. Determinar los inconvenientes y las consecuencias que 

produce la insuficiencia de normas penales específicas en 

lo referente a la reproducción musical ilícita dentro de los 

Derechos de Autores y Compositores en el campo musical. 

4.2.3. Concretar una propuesta jurídico-penal que incorpore en el 

Código Penal Ecuatoriano, como delito típico la 

reproducción musical ilícita. 

5. Hipótesis 

La Ley de Propiedad Intelectual adolece de insuficiencia normativa 

que criminalice, penalice y judicialice las reproducciones musicales ilícitas de 

acción privada, que vulneran, gravemente, bienes jurídicos fundamentales 

como los derechos de autor. 
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6. Marco Teórico 

La Propiedad Intelectual: 

Desde el aparecimiento de la imprenta, que permitió la distribución 

masiva de varias obras, surge la necesidad de proteger las obras no para 

objetos materiales, sino como fuentes de propiedad intelectual, dando forma 

al estructuramiento del derecho a la protección del talento humano. 

El primer país en adoptar esta norma fue Inglaterra que lo designó 

derecho de perpetuidad con el fin de controlar la copia de los libros que 

habían adquirido de los autores, para garantizar una utilidad al titular de 

derecho se crea el copyright, posteriormente Francia funda la primera 

organización que reconocía los derechos de propiedad, el cual tuvo mayor 

impulso en 1791 creándose la primera ley del derecho del autor. 

Con esta reseña histórica la Propiedad Intelectual en breves palabras 

se la define con la que tiene que ver con las creaciones de la mente del 

hombre y recoge las invenciones, obras literarias y artísticas, los símbolos, 

los nombres, etc., su término legal es la P.I. (Propiedad Intelectual), es 

importante señalar que los derechos de propiedad intelectual permiten a las 

personas proteger su creatividad como cualquier otra propiedad física. 

Existen distintos tipos o clases, dentro de las cuales se incluyen: los 

Derechos de Autor y la Propiedad Industrial. 

Luego de haber indicado las clases de propiedad intelectual, a 

continuación se detalla en qué consiste su campo de acción en la sociedad. 

a. Derechos de Autor: Se basa en la idea de un derecho personal del autor, 

fundado en una forma de identidad entre el autor y su creación, a la vez 
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garantiza el ejercicio de los derechos morales, patrimoniales que el autor 

tiene sobre sus creaciones, señalando las facultades para autorizar o 

prohibir la utilización de sus obras112. 

Sin embargo para algunos tratadistas lo fundamental en este derecho 

es lo patrimonial el cual se encuentra protegido por el copyright que significa 

el titular de la obra una garantía legal por el solo hecho de alquilar y autorizar 

la reproducción de sus obras. 

La protección del derecho de autor existe desde que la obra es 

creada de una forma fijada, es importante señalar de los derechos del autor 

su estructura de tres elementos básicos que son: 

 Derechos Patrimoniales: son los que permiten la exclusiva 

explotación de la obra hasta un plazo contado a partir de la muerte de 

su titular, posteriormente pasan a formar parte del dominio público de 

cualquier persona. 

Son los derechos de explotación sobre la obra, generalmente con 

contenido económico. Se incluyen entre ellos los derechos de reproducción, 

distribución, comunicación pública, puesta a disposición y transformación, 

aunque ésta clasificación no es numerus clausus ya que la práctica del 

sector incluye otros como el derecho de sincronización. 

 Derechos Morales: Están ligados al autor de manera permanente y 

son irrenunciables e imprescriptibles. 

Son derechos inalienables e intransmisibles que engloban 

principalmente el derecho a la paternidad de la obra, esto es llegar ser 

                                                             
112

 AVELLAN, Darío. “Comentarios sobre la Propiedad Intelectual en Ecuador”. Editorial Universal. Quito - Ecuador. 
2007. Pág. 12 
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reconocido como autor de una obra, el derecho a la integridad de la misma 

la cual impide cualquier deformación, modificación, alteración o atentado 

contra ella y el derecho a decidir en qué forma se difundirá la obra.  

 Derechos Conexos: Son aquellos que protegen a personas distintas 

al autor, como pueden ser los artistas, intérpretes, traductores, 

productores, etc. 

Estos derechos protegen a los que de algún modo, realizan trabajos y 

aportaciones que el legislador también ha entendido que deben ser 

protegidas, categoría que incluye el derecho de los artistas intérpretes y 

ejecutantes, de los productores de fonogramas, de los productores de 

grabaciones audiovisuales, de las entidades de radiodifusión, de las meras 

fotografías y de determinadas producciones editoriales. 

b. Propiedad Industrial.- “Es el campo en donde se agrupan las patentes, 

medios industriales, diseños y marcas comerciales, tiene un gran valor para 

los negocios en lo que se refiere a empresas o compañías, es una propiedad 

intangible porque protege el concepto de idea”113. 

Al tratarse de un tipo de propiedad intelectual, ésta guarda una 

estrecha relación con creaciones del ingenio humano como las invenciones y 

los dibujos y modelos industriales. Las invenciones se constituyen como 

soluciones a problemas técnicos y los dibujos y modelos industriales son las 

creaciones estéticas que determinan la apariencia de productos industriales. 

Además, la propiedad industrial incluye las marcas de fábrica o de comercio, 

las marcas de servicio, los nombres y designaciones comerciales, incluidas 

                                                             
113

 AVELLAN, Darío. Ob. Cit. Pág. 15 
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las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, y la protección 

contra la competencia desleal. Aquí, la característica de creación intelectual, 

aunque existente, es menos prominente, pero lo que importa es que el 

objeto de la propiedad industrial consiste típicamente de signos que 

transmiten una información a los consumidores, concretamente en lo que 

respecta a los productos y los servicios que se ofrecen en el mercado, y que 

la protección va dirigida contra el uso no autorizado de tales signos, lo cual 

es muy probable que induzca a los consumidores a un error al comprar tal 

producto, y contra las prácticas engañosas en general donde se hace 

constar una marca de un producto con un nombre diferente. 

Luego de haber realizado un análisis minucioso, se determina que en 

nuestra legislación civil ecuatoriana existen vacíos jurídicos y a la vez 

carencias de normas sancionadoras en lo referente a la protección de los 

derechos de autor, por la única razón que el Art. 601 del Código Civil que 

expresa “Las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus 

autores, esta propiedad se regirá por leyes especiales”114, en lo cual se 

denota que no existe una profundidad del tema, ocasionando más bien, que 

solo dependa de lo que expresa la Ley de Propiedad Intelectual, que en el 

Art. 4, hace referencia a lo siguiente: “Se reconocen y organizan los 

derechos de los autores y los derechos de los demás titulares sobre sus 

obras”115. En lo que señala qué garantías específicas deben cumplirse. 

Toda esta problemática ha ocasionado la violación a los derechos de 

autor y de manera esencial a sus valores tanto morales, patrimoniales y 

                                                             
114

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios Legales, Quito-Ecuador. 2011. Art. 601. 
115

 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Corporación de Estudios Legales, Quito-Ecuador. 2011. Art. 4. 
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conexos, surgiendo un sinnúmero de efectos entre los que destacamos un 

enriquecimiento sin causa que se caracteriza por el aprovechamiento ilegal 

de las ideas o ingenio de las obras materiales del hombre, desconociendo al 

titular recibir los beneficios correspondientes por el uso y goce de la cosa. 

Llama la atención que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual (IEPI) no genere su oficio de inspeccionar, vigilar y sancionar toda 

clase de delitos que generan violaciones a los derechos de Propiedad 

Intelectual y de manera especial a los derechos de autor. 

Sin embargo este enriquecimiento se debe a otro factor que cada día 

se fortalece, nos referimos al “libre mercado” estructurado por un poder 

económico fuerte y políticas discriminatorias que ha generado la 

desmesurada comercialización de bienes y servicios que al parecer no tiene 

límites. 

Las relaciones sociales de intercambio están sometidas a intereses 

de poder que corrompen nuestros sentimientos morales, convirtiendo que el 

hombre se pierda en un mundo de mercancías, pero todo este problema se 

genera porque el Estado nos garantiza en su totalidad el trabajo de la 

propiedad en cualquiera de sus manifestaciones dándose a entender que el 

derecho social solo sea un adorno para los distintos ordenamientos jurídicos, 

lo que significa que cualquier persona puede ser víctima para que se violen 

sus derechos, sin existir garantías específicas. 

Este dominio de libre mercado ha dado el inicio para que ciencia y 

tecnología tenga su espacio, es así que sale a la luz el avance del Internet 

que ha hecho que muchas cosas se mejoren estructurando una 
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comunicación más sencilla y rápida para sus clientes, pero en el fondo de 

este fenómeno informático ha convertido que las personas sean mucho más 

cómodas, trabajen menos y se apropien de trabajos haciéndolos pasar como 

de su autoría, una muestra clara que los derechos del autor pueden ser 

tomados sin que exista un resguardamiento de esta información. 

Solo por el hecho de compartir un conocimiento propio con otra 

persona mediante el envío de archivos por internet, uno no sabe si este 

tendrá buenas intenciones o si uno puede ser propenso a daños tales como 

los virus electrónicos que en un par de segundos terminan con nuestro 

trabajo. La informática también es propensa a la vulneración de derechos de 

autor, cuyos programas son pirateados en toda computadora, dándose que 

se compre un computador ensamblado por su bajo costo, desfavoreciendo el 

talento del verdadero dueño del programa. 

La Piratería: 

No se puede dejar de lado un dolor de cabeza para los autores, 

compositores de obras que es la piratería, manifestada en dos formas como 

industrial y la informal, la Piratería Industrial es la que mueve cientos o 

millones de copias de cada obra, tiene una red establecida de revendedores 

y se caracteriza por tratar que sus copias luzcan casi tan idénticas como las 

originales, la Piratería Informal es la que va desde la venta de copias por 

catálogos, pasando por los puestos de venta de copias en cada ciudad. 

La piratería es injusta y perniciosa por donde se la mire, porque además de 

generar un aumento de precios de los productos originales, termina 

incrementado la riqueza donde no es merecida, de ahí el aumento de casos 
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de violación a derechos de autor relacionando con los derechos conexos 

relacionado con la música provocando que muchos compositores desistan 

en fabricar música viéndose infructuosa su carrera.  

Es así que esta problemática cada día va ganando espacio, mientras 

que nuestra legislación no se preocupa en hacer las correcciones inmediatas, 

generando que nosotros como miembros activos de esta sociedad 

busquemos la solución y la pongamos a consideración de todos, con el único 

fin de que no se vulneren los derechos de autor en nuestro país. 

La Piratería acaba con Blockbuster en Ecuador: 

“La franquicia de la cadena estadounidense de venta y alquiler de 

vídeos Blockbuster cerró sus puertas en Ecuador debido a una reducción de 

sus ventas por el alto índice de piratería. La franquicia liquidó el 29 de 

febrero sus dos últimos locales, tras haber llegado a tener un máximo de 

cinco en 1995, después de que el auge de los vídeos piratas provocara una 

caída en sus ventas de entre un 55 y un 60 por ciento a partir del 2002, 

informa Reuters”116. 

"Se ha tenido una reducción drástica en las ventas, en especial en el 

2002, pues empezó la piratería a crecer en forma desmesurada", dijo a 

Reuters el gerente de la franquicia, Pablo Borja. 

Los pocos controles por parte de las autoridades para combatir la 

piratería, combinados con el bajo coste de los vídeos piratas, agudizaron la 

crisis de la cadena en el país. Mientras en Blockbuster una película en 

estreno se podía alquilar en 3,50 dólares, ya sea en DVD o en VHS, en las 

                                                             
116

 REUTERS, Agencia de Noticias. Año 2002. http://www.lta.reuters.com/ 
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calles de Ecuador se puede comprar por un dólar un DVD de cualquiera de 

las películas que se están estrenando en las salas de cine. La franquicia sólo 

vendía en formato VHS y no en DVD. Dependiendo de la película, el precio a 

la venta del VHS estaba entre los tres y los siete dólares. 

Estos son los primeros locales de Blockbuster que se cierran por esta 

razón en la región, lo que según Borja no afectará a otros países pues es un 

problema muy puntual del país por carecer de controles efectivos para evitar 

la venta de los productos piratas. 

Karen Raskopf, portavoz de la empresa en Dallas, Texas, aseguró 

que esta situación no es un impedimento para que cualquier otro empresario 

abra en el futuro un local de la cadena en el país. 

Ecuador es considerado como uno de los países exportadores de 

DVD y CD piratas en Latinoamérica. Sus calles están inundadas de 

vendedores de estos productos. 

Blockbuster, subsidiaria de Viacomy que inició sus operaciones en 

1985, tiene 539 locales en Latinoamérica. La empresa, con sede en Dallas, 

reportó una pérdida en el cuarto trimestre del 2003 de 1.190 millones de 

dólares. 

 La Reproducción Musical Ilícita: 

Al hablar de reproducción musical ilícita estamos haciendo referencia 

a la acción de tomar cualquier producción musical y sencillamente copiarla 

para su distribución. Esta acción lleva implícito la mala fe de quien ejecuta 

tales actos, el que con conocimiento de la existencia de una obra musical, 
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con o sin autor reconocido, la reproduce en su totalidad o parte de esta, 

distribuyéndola ilegalmente y beneficiándose de sus resultados.  

La reproducción musical ilícita consiste en la copia de todos o de 

algunos elementos originales de una obra musical de cualquier autor, 

distribuyéndola con ánimo de lucro por esta venta ilegal. La persona que 

distribuye la copia de una obra musical ilícitamente siempre lesiona el 

derecho de paternidad del verdadero autor, pues vulnera el derecho de 

distribución de la obra que tiene su autor; en la mayoría de los casos 

también lesiona el derecho de integridad de la obra, pues es habitual que el 

que distribuye este material trate de disimular este acto ilícito117. 

Situación Actual de la Reproducción Musical Ilícita como Delito: 

Al realizar una mirada en el orden comparado de los delitos contra el 

derecho de autor salta a la luz la escasa uniformidad que tales actividades 

revisten. Algunos países refrendan como delito algunas actividades del 

Derecho de Autor y otros lo omiten totalmente. A favor de la inclusión 

penológica se encuentran países como Argentina, Paraguay y España y 

otros como Venezuela, Portugal, Chile y Costa Rica no lo contienen dentro 

de su articulado. 

 Penalización: 

Analicemos pues cómo lo regula España para ganar en claridad sobre 

el tema118. En los artículos del 270 al 272 el Código Penal español prevé 

varias modalidades en los cuales se tipifica el delito. En el artículo 270 al 
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decir de Jorge Nonius 119 , este describe tres delitos básicos y dos 

cualificados, en que incurre: 

1. “Quien con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduce, plagia, 

distribuye o comunica públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, 

artística o científica, o su transformación, interpretación, ejecución artística 

fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier 

medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes 

derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. 

2. Quien intencionalmente importa, exporta o almacena ejemplares de 

dichas obras o producciones o ejecuciones sin la referida autorización. 

3. Quien fabrica, pone en circulación o tiene cualquier medo específicamente 

destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de 

cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger 

programas de ordenador”120. 

Por otra parte, el Código Penal español prevé penas que discurren 

entre seis meses y dos años. Se aclaran además los términos de piratería y 

plagio, entendiéndose el primero como copia de obras ajenas y distribución 

ilegal de las mismas. 

Nuestro Código Penal se une a los países que en torno al tema no 

considera la Propiedad Intelectual como objeto de regulación ejecutiva penal. 

Pienso que resulta muy atinado regular desde el punto de vista penal la 

Propiedad Intelectual y específicamente a la reproducción musical ilícita. Si 

se toma en cuenta que el derecho penal es de última ratio legis y se llega a 
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esta cuando las demás ramas del derecho resultan ineficaces, tomando en 

cuenta que el derecho penal significa la tutela del mínimo ético que debe 

exigirse en cada sociedad; la tutela del resto de las demás normas de la 

disciplina social debe corresponder a ordenamientos jurídicos no penales. 

Ahora bien, si analizamos nuestra norma penal estimo que el actuar, al 

menos en nuestra sociedad, no rebasa los límites de peligrosidad 

indispensables para poder ser una conducta típica penal. Nuestra sociedad 

apuesta por la elevación cada vez más de la cultura de las masas y a 

concientizar a estas en lo nefasto de tales actos. En nuestro país el 

problema social estriba en el orden educativo. Jurídicamente tales conductas 

pueden resolverse en la vía civil - administrativa. 

 Criminalización: Es el acto a través del cual, el legislador tipifica 

penalmente un hecho, por considerar que éste es socialmente peligroso y 

atenta contra el orden público.   

Se calcula que, en lo que va del año, se han importado 161 millones 

de unidades de discos ópticos en formato CD y DVD. De esta cantidad, el 90% 

se destinaría a la piratería fonográfica y audiovisual. En 2010 se importaron 

110 millones de discos, en el 2009 alcanzaron los 86 millones, mientras que 

en el año 2008 solo sumaba nueve millones. 

Entre el 2004 y este año la piratería de música en el Ecuador 

asciende al 98%. Por ello, el Ecuador figuró entre los ocho países con mayor 

nivel de piratería audiovisual en el mundo, sólo superado por países como 

Filipinas, China, Rusia, Ucrania, entre otros. 
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Indudablemente los precios de los DVDs y CDs musicales originales 

son muy abusivos en ciertas regiones del planeta, quizás las políticas de 

venta comercial estén mal planificadas. La única forma de competir contra la 

piratería, sería ofrecer a los usuarios según regiones, precios más 

asequibles a su economía, quizás versiones limitadas, calidad de material, 

entre otras; hoy en día existen nuevos medios y métodos para guardar 

información SACD / DVD-Audio y se pueden vulnerar sus sistemas de 

seguridad. 

Las productoras discográficas/video, deben ser más conscientes con 

el usuario, ya que no existe pretexto para encarecer el producto, conociendo 

de antemano los costos de los insumos. ¿Por qué no vender a un precio 

reducido y llegar a más usuarios?, y no vender a un precio abusivo y llegar a 

menos usuarios, o en todo caso perderlos con el tiempo (en esto las 

productoras no ceden terreno). ¿Y qué hay de los usuarios que compraron 

un CD/DVD original, pueden ellos reproducir una copia personal, por 

cualquier motivo? Quizás cabe mencionar un ejemplo, en el medio de 

software, la nueva oferta que realiza Microsoft con su versión "estudiante" de 

su plataforma XP (Windows XP, Office XP, etc.) todo esto por sólo $ 39.00, 

loable en verdad ya que si lo adquirimos por separado, tendría un precio 

muy elevado más de $ 250121. Amén de las ventajas de tener un producto 

registrado y con soporte. 
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Piratería de Música: 

La música, a través del artista que iba de aquí para allá, tocando a 

pedido de algún benefactor que lo mantenía a cambio de que dedicara su 

tiempo a producir música; los libros, eran escritos a mano, así que la 

posibilidad de que alguien se dedicara a sacar provecho de alguna obra, era 

mínima. La música, por su lado, tuvo que esperar más hasta que apareciera 

algún medio de masificación. Aparecieron los discos de carbón y luego de 

vinil. Vemos que hasta ahora, para poder obtener una copia, hay que tener 

algún tipo de capital más o menos respetable para poder transmitir una obra 

hacia otra persona. No cualquiera puede tener una copiadora de discos o 

una imprenta, pero ya en los 70-80´s aparecen nuevos medios, por un lado, 

las películas, que hasta antes, difícilmente podían ser comercializadas, pues 

requería un aparato complicado como era un proyector, además de lo 

costoso de copiar una película en rollo. Por el lado de la música, ocurrió lo 

mismo. La misma cinta magnética era usada para guardar sonido, y era 

increíblemente fácil hacer copias de un disco de vinil a un cassette. 

Para tener el derecho de propiedad sobre algo, ese algo debe cumplir 

un requisito especial que es el de ser un bien de uso rival. Ser un bien de 

uso rival, significa que el usar el bien implica excluir a otros. Por ejemplo un 

lapicero: si usas un lapicero, otra persona no puede usarlo a la vez. Ese 

derecho de excluir a alguien es el que otorga la propiedad. Si no tienes 

necesidad de excluir, no hay necesidad de la propiedad. 
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Quienes quieren acabar con la Piratería de Música: 

Los interesados en que acabe la piratería son: El Estado, porque es 

una cuestión legal y las leyes deben cumplirse, además que con la vigencia 

de la piratería, teóricamente, recaudan menos impuestos; las disqueras, 

porque ven disminuidos sus ingresos en un 95%; la Sociedad de Autores y 

Compositores del Ecuador (SAYCE); los artistas, músicos e intérpretes, por 

la misma razón anterior. 

 Judicialización: Someter a conocimiento de un proceso judicial un 

determinado conflicto de intereses. 

 La Propiedad Intelectual en el Ecuador: 

En el Ecuador en materia de propiedad intelectual, siguiendo la 

Pirámide de Kelsen, observamos a la Constitución del Estado, los Convenios 

Internacionales como la Convención Universal, Convenio de Berna, 

Convenio de Roma, en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos; 

La Convención de Buenos Aires, El Convenio de París, El Tratado de 

Cooperación en materia de Patentes, con relación a la Propiedad Industrial; 

El Convenio Internacional para protección de las obtenciones vegetales; la 

Legislación comunitaria, como la decisión 351 en Derecho de Autor y 

Derechos Conexos, La Decisión 486 en Propiedad Industrial y la Decisión 

345 de los Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales. 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.   

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 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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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 el organismo que administra la propiedad intelectual 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 

artículo 346, cumple con 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 ampliación industrial, así como la 

difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores culturales 

y productivos; y, c) Prevenir los actos y hechos que puedan atentar contra la 

propiedad intelectual y la libre competencia, así como velar por el 

cumplimiento y respeto de los principios establecidos en la Ley. 

La legislación de derecho de autor forma parte del cuerpo de derecho 

conocido como "propiedad intelectual", que protege los intereses de los 

creadores dándoles derechos exclusivos sobre sus creaciones. La Ley de 

Propiedad Intelectual en vigencia, se publicó en el Registro Oficial No. 320, 

del 19 de mayo de 1998 y su Reglamento publicado en el Registro Oficial No. 

120 del 1 de febrero de 1999. 

El Derecho de Autor es la rama del Derecho que tutela y protege las 

creaciones del intelecto humano que presentan originalidad e ingenio en su 

forma de expresión, asignando a los autores derechos sobre sus creaciones. 
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La Ley de Propiedad Intelectual tiene medidas de protección propias y se 

dividen en: 

Acción Civil: Son competentes en primera instancia los jueces 

Distritales de Propiedad Intelectual, en segunda instancia los Tribunales 

Distritales de Propiedad Intelectual y la Sala Especializada en Propiedad 

Intelectual de la Corte Nacional de Justicia en lo que a recursos de casación 

se refiere. Ahora bien, la Disposición Transitoria Décima de la Ley 83 

establece que hasta que sean creados los juzgados y Tribunales Distritales 

de propiedad intelectual, serán competentes para conocer sobre las causas 

relacionadas a esta materia los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo. 

Es así, que vía un juicio verbal sumario especial, ante el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo se puede demandar la infracción 

de derechos de propiedad intelectual e inclusive incluir en dicho proceso una 

acción por competencia desleal conforme lo establece el artículo 284 y 

siguientes de la Ley 83. Pudiendo dentro del presente proceso demandar la 

indemnización de daños y perjuicios, la reparación en cualquier otra forma 

de los efectos generados por la violación del derecho y el valor total de las 

costas procesales; pudiendo a su vez requerirse la adopción de medidas 

cautelares. 

Acción Penal: Facultad o derecho que ostenta una persona para 

activar un proceso penal, a fin de que mediante sentencia respectiva se 

resuelva jurídicamente su situación respecto del reclamo que ha realizado 

ante el órgano judicial penal. En aquellos delitos de piratería de derechos de 
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Autor, Propiedad Industrial, que se encuentran contemplados en la Ley 83; 

dentro de la Acusación Particular a presentarse también podrá solicitarse al 

juez la ejecución de medidas cautelares de carácter real y/o personal, a fin 

de garantizar la inmediación del acusado con el proceso, y el pago de la 

indemnización de daños y perjuicios así como las costas procesales. 

Tal como lo establece el artículo 67 del Código Penal, la acción de 

indemnización de daños y perjuicios es independiente a la condena del 

infractor por los delitos cometidos y podrá demandarse ya sea por la vía civil 

o la penal. 

Acción de Tutela Administrativa: La Ley de Propiedad Intelectual en 

sus artículos 332, 333 y 334 establece que el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual lEPI ejercerá la tutela administrativa de los derechos 

sobre la propiedad intelectual y celara por su cumplimiento y observancia, 

pudiendo inspeccionar, requerir información y sancionar la violación de los 

derechos de Propiedad Intelectual. Sanción que conforme lo establece el 

artículo 339 de la Ley 83 consiste en una multa de entre veinte y setecientas 

Unidades de Valor Constante, pudiendo disponerse la adopción de 

cualquiera de las medidas cautelares antes señaladas, contenidas en los 

artículos 308 y 309. 

En la demanda de tutela administrativa que debe ser presentada ante 

el IEPl, se debe solicitar la realización de una inspección y la posterior 

sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual. En la 

inspección, los funcionarios del IEPl que comprobaren, aun presuntamente, 

la violación de derechos de propiedad intelectual, podrán proceder a la 
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remoción de rótulos, a la aprehensión y depósito de las mercancías e 

inclusive a la clausura provisional del local o establecimiento, entre otras 

medidas cautelares; posterior a lo cual se oficiara al Juez de Garantías 

Penales y a la Fiscalía Público. Cabe mencionar que la sanción por medio 

de multa no tiene naturaleza indemnizatoria para el solicitante. 

Prescripción de las acciones: Conforme el artículo 268 de la 

Decisión 486, la acción por competencia desleal prescribe en 2 años 

contados desde que se cometió por última vez el acto desleal. El artículo 329 

de la Ley de Propiedad Intelectual establece 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 del autor, que son imprescriptibles. 

En lo que al Código Civil se refiere, el artículo 2235 establece que las 

acciones por daños y perjuicios prescriben en cuatro años, contados desde 

la perpetración del acto. Lo cual es aplicable también en materia penal por 

vía de remisión, en virtud del principio de supletoriedad de la norma civil 

respecto de la penal. Esto obviamente solo en cuanto a acciones de daños y 

perjuicios se refiere. 

Siendo los delitos contenidos en la Ley de Propiedad Intelectual 

sancionados con prisión, debemos entonces remitirnos a las normas de 

prescripción establecidas en el Código Penal para este tipo de delitos, 

establecidas en el artículo 101. Por su parte, el artículo 328 de la Ley 83 nos 

aclara que "Las infracciones determinadas en este Capítulo son punibles y 

pesquisables de oficio", en concordancia con lo establecido por el artículo 
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332 iusdem que establece que "La observancia y el cumplimento de los 

Derechos de Propiedad Intelectual son de Interés Público", por lo tanto este 

proceso sigue de oficio. 
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7. Metodología 

7.1. Métodos 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca 

de una problemática determinada. Es válida la concreción del método 

científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la 

investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con 

la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de 

las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que 

se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto procuraré 

establecer el nexo existente entre la Propiedad Intelectual y el Régimen 

Penal. 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 
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teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista.  El estudio de casos judiciales 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  La 

investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras o gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

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 del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un 

marco teórico conceptual, la reproducción ilícita musical, el plagio, el delito, 



 La Criminalización, Penalización y Judicialización de la Reproducción Musical Ilícita como 

Delito de Acción Privada en el Régimen Penal Ecuatoriano. 
 

 

Universidad Nacional de Loja |Carrera de Derecho 177 

 

Autor: José Luis Ríos Zaruma 

elementos, de la pena, de los derechos de autor y los bienes jurídicos 

lesionados; y, de la propiedad intelectual; b) un marco jurídico-penal acerca 

del Tipo Penal, del proceso de criminalización, penalización y judicialización 

del plagio en la legislación penal comparada y en cuanto al Código Penal 

ecuatoriano; y, c) criterios doctrinarios sobre la problemática de la 

vulneración de los derechos de autor. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el 

acopio empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de 

los resultados de las encuestas; b) presentación y análisis de los resultados 

de las entrevistas. 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, 

con la concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. Cronograma 

 

Actividades 

 

 

              Tiempo 

AÑO 

2011 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Selección y Definición 

del Problema Objeto 

de Estudio. 

      

 

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

aplicación. 

      

 

Investigación 

Bibliográfica 

      

 

Investigación  

de campo 

      

 

Confrontación de los 

Resultados de la 

Investigación con los 

Objetivos e Hipótesis. 

     

 

 

 

 

 

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica. 

       

 

Redacción del Informe 

Final, revisión y 

corrección 

       

 

Presentación y 

Socialización y de los 

Informes Finales. 

(tesis) 
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9. Presupuesto y Financiamiento 
 

9.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis: Dr. Rolando Macas Saritama. Mg. Sc. 

Entrevistados: 5 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:  Sr. José Luis Ríos Zaruma. 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

Materiales      Valor 

Libros    150,00 

Separatas de texto      30,00 

Hojas      30,00 

Copias      50,00 

Internet    100,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación    300,00 

Transporte    150,00 

Imprevistos    200,00 

Total 1.010,00 

 

 

9.3. Financiamiento 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios. 
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ANEXO II 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES, EGRESADOS Y ESTUDIANTES DE 

DERECHO 

Al encontrarme realizando mi tesis de grado como requisito para la 

obtención del Grado de Licenciado en Jurisprudencia y obtención del Título 

de Abogado, por ello he previsto la realización de una investigación en el 

campo del derecho procesal penal ecuatoriano habiendo seleccionado el 

tema denominado “LA CRIMINALIZACIÓN, PENALIZACIÓN Y 

JUDICIALIZACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN MUSICAL ILÍCITA, COMO DELITO 

DE ACCIÓN PRIVADA EN EL RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO”, por tal 

motivo le solicito muy respetuosamente se sirva contestar la presente 

encuesta, dicha información será de utilidad para los fines que persigo. 

 

 

1.- Al momento de hacer copias de una producción musical sin 

consentimiento expreso del autor ¿considera usted que se debería 

calificar como delito? 

 

SI ( )     NO ( ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………….. 

 

2.- ¿Considera usted de importancia la tipificación de la reproducción 

musical ilícita como delito de acción privada? 

 

SI ( )     NO ( ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………….. 
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3.- ¿La reproducción musical, sin autorización, vulneran los derechos de 

autores musicales? 

SI ( )     NO ( ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………... 

 

4.- ¿Considera usted que la reproducción musical sin consentimiento de su 

autor podría causar daños y perjuicios al mismo? 

 

SI ( )     NO ( ) 

Fundamente 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Al reproducir ilícitamente una producción musical ¿cuál de los siguientes 

derechos constitucionales cree usted que se vulneran? 

 

a) Derecho a la defensa.               ( ) 

b) Derecho a la legalidad.    ( ) 

c) Derecho a la dignidad.    ( ) 

d) Derecho a la inocencia.    ( ) 

e) Derecho a la seguridad jurídica.   ( ) 

f) Derecho a una justicia sin dilaciones  ( ) 

g) Derecho a la propiedad intelectual                  (       )         

h) Otros……………………………….………………………………………… 

………………………………………………………………………………... 

 

6.- ¿Apoyaría una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, 

encaminada a establecer un régimen específico para considerar la 

reproducción musical ilícita como delito de acción privada? 

 

SI ( )     NO ( ) 

Fundamente 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

 

Al encontrarme realizando mi tesis de grado como requisito para la 

obtención del Grado de Licenciado en Jurisprudencia y obtención del Título 

de Abogado, por ello he previsto la realización de una investigación en el 

campo del derecho procesal penal ecuatoriano habiendo seleccionado el 

tema denominado “LA CRIMINALIZACIÓN, PENALIZACIÓN Y 

JUDICIALIZACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN MUSICAL ILÍCITA, COMO DELITO 

DE ACCIÓN PRIVADA EN EL RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO”, por tal 

motivo le solicito muy respetuosamente se sirva contestar la presente 

entrevista, dicha información será de utilidad para los fines que persigo. 

 

1.  ¿Los derechos de propiedad de una obra musical, al ser vulnerados por 

la reproducción ilegal, podría dar indicio para sancionar al responsable?. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.  ¿Considera usted necesario tipificar la reproducción musical ilícita como 

delito de acción privada dentro del régimen penal ecuatoriano? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.  Al no tipificarse la reproducción musical ilícita como delito de acción 

privada ¿qué principios constitucionales cree usted que se vulneran? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.  ¿Cree usted que la reproducción musical ilícita atenta contra los derechos 

de autores y compositores tanto, como a la propiedad intelectual? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.  ¿Qué alternativas de solución sugiere usted para evitar la vulneración de 

los derechos de autores y compositores musicales? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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