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1. TÍTULO 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 324 LITERAL A) DE LA LEY DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL, EN RELACIÓN A LA VIOLACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS 
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2. RESUMEN  

 

El Art. 324 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, referente a la 

competencia desleal, dispone: “Serán reprimidos con prisión de tres meses a 

tres años y multa de mil trescientos catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los 

Estados Unidos de América a trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 

(13.144, 50) dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de 

los derechos de autor o derechos conexos: 

a) Alteren o mutilen una obra, inclusive a través de la remoción o alteración 

de información electrónica sobre el régimen de derechos aplicables” 

 

Apropiarse de un bien ajeno es un delito grave y si este bien constituye el 

producto de la inteligencia, talento o habilidad de un intelecto o artista, es 

más grave desde el punto de vista ético.  

 

Los delincuentes informáticos necesariamente deben contar con 

conocimientos académicos y/o profesionales para sustraer bienes 

intelectuales por medios electrónicos; y, esta capacitación tecnológica los 

vuelve más responsables de la infracción penal, pues tienen mayor 

capacidad de discernimiento y reflexión; lo que no acontece con los 

ciudadanos que carecen de estas herramientas y en especial con los de 

educación elemental o peor con lo que carecen de ella. La política penal es 

sancionar con mayor rigor a los más capaces e ilustrados, pues tienen 
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mayor responsabilidad con la sociedad, y con menos rigor a los otros, debido 

entre otras razones a que su realidad o el Estado no les proveyó de los 

conocimientos necesarios para defenderse mejor en la lucha por la 

subsistencia.  

 

Por estas circunstancias las sanciones determinadas en que el delincuente 

informático altere o mutile una obra, inclusive a través de la remoción o 

alteración de información electrónica sobre el régimen de derechos 

aplicables, son desproporcionales, por lo que existe la necesidad de 

ponderar los intereses en conflicto al momento de determinar la limitación de 

derechos fundamentales, con ello permite garantizar la norma señalada en el 

Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador en que “La 

ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza” 

 

Esta proporcionalidad entre infracciones y sanciones, es adoptada desde los 

derechos constitucionales, aplicable a la interpretación del caso concreto de 

los delitos establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual, esto es para 

lograr una decisión correcta aplicando en la ley en todas las circunstancias 

del mismo. 
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2.1. Abstract. 

 

The Article 324 paragraph a ) of the Copyright Act , relating to unfair 

competition , provides: " shall be punished with imprisonment of three 

months to three years and a fine of 1314 45/100 ( 1,314.45 ) dollars United 

States of America thirteen thousand one hundred forty-four 50/100 ( 13.144 , 

50 ) dollars of the United States, taking into consideration the value of the 

damage caused, who, in violation of copyright or related rights: 

a) Altering or mutilate a work, including through the removal or alteration of 

electronic information applicable rights regime" 

 

Appropriating the goods of another is a felony and if the good is the product 

of intelligence , talent or ability of an intellect or artist , is more serious from 

the point of view of ethics. 

 

Cybercriminals need knowledge necessarily academic and / or professional 

to steal intellectual property by electronic means , and this technology 

training makes them more responsible for the offense , as they have greater 

capacity for discernment and reflection , which does not happen with citizens 

who lack these tools and in particular with elementary education or worse 

what do not. Criminal policy is more strictly punish the most able and 

enlightened , as they have greater responsibility to society , and with less 

rigor to the other , due inter alia to the reality or the State provided them with 

the skills to defend themselves in the fight for survival. 
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For these circumstances the sanctions determined that the computer criminal 

alter or mutilate a work, including through the removal or alteration of 

electronic information rights regime applicable , are disproportionate , so 

there is the need to balance conflicting interests when determining the 

limitation of fundamental rights, it ensures the regulation specified in Article 

76 paragraph 6 of the Constitution of the Republic of Ecuador that " the law 

shall establish the proper proportionality between offenses and criminal 

sanctions, administrative or other" 

 

This proportionality between offenses and penalties, is adopted from the 

constitutional rights applicable to the interpretation of the case of offenses 

under the Copyright Act , this is to make the right decision applying the law in 

all circumstances the same . 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación jurídica, se propone demostrar la 

proporcionalidad de los delitos informáticos en la violación de los derechos 

de autor y conexos. La intolerancia se puede mostrar a través de actitudes y 

comportamientos, activos o pasivos, que violan y atacan los derechos 

fundamentales que todos tenemos reconocidos, hechos que tienen su origen 

en los prejuicios ante las diferencias de las personas, en atención a su 

pensamiento ideológico político diferente a otra persona. Muchas veces esos 

comportamientos pueden concretarse en las proporcionalidades entre 

infracciones y sanciones en lo penal. 

 

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que tienen 

los abogados, acerca de que el tipo penal de los delitos de violación de 

derechos de autor y conexos son desproporcionales entre infracciones y 

sanciones, no siendo acordes a la gravedad del delito cometido, conllevando 

a que no sea efectivo la imposición y ejecución de las penas señaladas en la 

Ley de Propiedad Intelectual. 

 

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

analiza lo siguiente: La revisión de literatura con un Marco Conceptual que 

comprende: Delitos informáticos, medios electrónicos, derechos de autor, 

derechos conexos, proporcional, delitos y sanciones; Marco Doctrinario 

sobre: Tecnología de la información, comentario de los delitos informáticos, 
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medios de prueba en el proceso penal; Marco Jurídico: Constitución de la 

República del Ecuador, Ley de Propiedad Intelectual y Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 

 

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

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

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

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

propuesta de reforma. Para luego terminar con las conclusiones, 

recomendaciones a la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

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

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Delitos informáticos 

 

Luis Arias Torres, sobre los delitos informático señala que “en realidad no 

existe un bien jurídico protegido en el delito informático, porque no hay como 

tal un delito informático. Este no es más que una forma o método de 

ejecución de conductas delictivas que afectan a bienes jurídicos que ya 

gozan de una específica protección por el Derecho Penal”1. 

 

Tomando en cuenta este concepto los llamados delitos informáticos no 

constituyen una nueva categoría delictiva, sino que son los mismos delitos 

que ya se vienen castigando: delitos contra las personas, contra el honor, la 

libertad, la seguridad pública o la nación. 

 

Renato Jijena Leiva,  señala que “la criminalidad mediante computadores se 

puede definir como toda acción típica, antijurídica y culpable, para cuya 

consumación se usa la tecnología computacional o se afecta la información 

contenida en los sistemas de tratamiento automatizado de la misma”2. 

 

                                                           
1
 ARIAS TORRES, Luis: El delito informático en el Código Penal Peruano, Biblioteca de Derecho 

Contemporáneo, Volumn, 6, p. 58 
2
 JIJENA LEIVA, Renato Javier: La Criminalidad Informática: Situación de lege y de Lege Ferenda 

en Chile, Actas del III Congreso Iberoamericano de Informática y derechos, 1992, p, 508 
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Si bien en el Derecho Penal no existe un concepto unánime sobre lo que es 

la delincuencia informática, el delito informático puede definirse, la 

realización de una acción que, reuniendo las características que delimitan el 

concepto de delito, sea llevada a cabo utilizando un elemento informático, o 

vulnerando los derechos del titular de un elemento informático, ya sea 

hardware o software. 

 

Herrera Bravo, Zabale y Beltramonte, definen el delito informático como: 

“toda conducta que revista características delictivas, es decir, sea típica, 

antijurídica y culpable, y atente contra el soporte lógico de un sistema de 

procesamiento de información, sea sobre programas o datos relevantes, a 

través del empleo de las tecnologías de la información y el cual se distingue 

de los delitos computacionales o tradicionales informatizados”3. 

 

Del contenido de las definiciones hasta aquí mencionadas, se observa a un 

sector de la doctrina que considera el uso de la informática, como medio 

novedoso para afectar bienes jurídicos ya resguardados en el Derecho 

Penal, en tanto que en otro sector de la doctrina, que cataloga aquellas 

conductas como la afectación de un nuevo interés social, íntimamente ligado 

al tratamiento de la información, siendo ésta la razón por la que establecen 

una diferencia entre el delito informático y el delito computacional, al señalar 

que en el primero existe una conducta que atenta contra el soporte lógico de 

un sistema de procesamiento de información, mientras en el segundo, esto 

                                                           
3
 HERRERA BRAVO, Rodolfo; ZABALE Ezequiel; BELTRAMONE, Guillermo: Delitos 

Informáticos, Boletín Hispanoamericano de Informática y Derecho, Año I, No. 3, 1999. 
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es en los computacionales, por medio del sistema informático o empleando 

elementos de naturaleza informática como instrumentos, se vulneran bienes 

jurídicos reconocidos penalmente. 

 

4.1.2. Medios electrónicos  

 

Xavier Abel lluch indica que “puede acceder al proceso un determinado 

contenido de internet como medio, instrumento o soporte multimedia a 

saber, a través de una cinta de video, un diskette, un CD, un pen drave, 

pues estos pueden incorporar el contenido de una página web con imágenes 

y sonidos”4 

 

Los medios electrónicos se trata de una incorporación realizada 

privativamente por la parte, de igual modo que en el caso de documentos 

privados, pero en cuanto a su examen se regulan los medios multimedia 

 

Sobre el documento informático se indica que son “Mensajes de correo 

electrónico rescatados de un ordenador de la empresa formateado y 

entregado voluntariamente por su usuario. Inexistencia de vulneración del 

derecho al secreto de las comunicaciones o a la intimidad5” 

 

Lo indicado aquí cuando se da información en un documento informático, lo 

allí divulgado se indica que carece la vulneración del derecho al secreto de 

                                                           
4
 LLUCH, Xavier Abel: La Prueba electrónica, Serie Estudios prácticos sobre los medios de prueba, 

Editorial Bosch Formación, Barcelona – España, 2011, p. 279 
5
 IBIDEM, p. 227 
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las comunicaciones, esto quiere decir que no se responsabilizan de las 

informaciones que se divulguen mediante estos medios de información como 

son las páginas web a través de la internet. 

 

4.1.3. Derechos de autor  

 

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

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

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

por todos los medios que las leyes autorizan”6. 

 

El derecho de autor viene a ser el derecho que posee una determinada 

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

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

venda de su producción. 

 

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

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

todos los medios autorizados por la ley”7 

 

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

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

                                                           
6
 OSSORIO, Manuel; Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, pag. 301 
7
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 169 
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normas jurídicas que dispone para estos derechos, ella puede disponer de lo 

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

 

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

forma parte integral de un todo omnicomprensivo denominado propiedad 

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

reviste un matiz económico y patrimonial sobre toda creación del dominio 

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

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

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

dual expresado en prerrogativas de orden moral y patrimonial.”8 

 

La disciplina de autor ampara la concreción y materialización que se hace de 

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

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

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

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

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

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

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

su sello e impronta personal. 

 

 

                                                           
8
 RÍOS RUIZ, Wilson: La Propiedad Intelectual en la era de las tecnologías, Universidad de 

los Andes, Ediciones Uniandes, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 3 
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4.1.4. Derechos conexos 

 

Conexo para Galo Espinosa Merino significa que “Guarda conexión”9 

 

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

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

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

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

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

son parte del marco jurídico del copyright”10. 

 

El término derechos conexos, son palabras utilizadas en el derecho 

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

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

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

derechos conexos es un sinónimo de derechos de autor. 

 

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

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

actividad creativa, diversas legislaciones comenzaron a incorporar un 

conjunto de derechos con el objeto de proteger ciertas manifestaciones que 

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

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

                                                           
9
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 103 
10

 WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_conexos 
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conocen como “vecinos”, “conexos” o “afines” al derecho de autor, y han sido 

tradicionalmente reconocidos en favor de los artistas intérpretes o 

ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de 

radiodifusión.”11 

 

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

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

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

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

de los derechos de autores.  

 

4.1.5. Proporcional  

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal, expresa que “la exigencia 

de proporcionalidad absoluta entre la gravedad del delito y la gravedad 

de la pena con la que el mismo se conmina y la exigencia de 

proporcionalidad concreta entre la pena aplicada al autor y la gravedad 

del hecho cometido, tienen rango constitucional deducible”12 

 

En este sentido se ha afirmado que la prohibición constitucional de penas 

inhumanas y degradantes contiene implícitamente un principio de 

proporcionalidad de las penas ya que solo la pena proporcionada a la 

                                                           
11

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

Autor, Editorial Temis, Bogotá Colombia, 2010, p. 57 
12

 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, Caracas, 
Panamá, Quito, 2004, p. 546 
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gravedad del hecho cometido es humana y respetuosa con la dignidad de la 

persona, es decir no degradante. 

 

Jorge Zavala Egas, en su obra Derecho Constitucional, 

Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica, en lo referente a la 

proporcionalidad indica que “la identidad ontológica entre delitos e 

infracciones, entre penas y sanciones se introduce el argumento para 

exigir en ambos Derechos, penal y sancionador, el mismo régimen 

jurídico, además, que el único fundamento capaz de proporcionar una 

explicación, al hecho de que los principios estructurales elaborados 

por la dogmática penal y procesal sean de aplicación a la potestad 

sancionadora de la Administración y al procedimiento a través del que 

debe encauzarse su ejercicio no es otro que el de la «unidad 

ontológica» entre delito e infracción administrativa, por una parte, y 

entre pena y sanción administrativa, por otra.”13 

 

De esta forma el legislador no está habilitado para imponer prohibiciones, 

excepciones o matizaciones que no consten en la propia normativa suprema 

como es, por ejemplo, la que consta en el Art. 77 numeral 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador que veda la privación de libertad a 

toda autoridad administrativa y la circunscribe con exclusividad a los jueces 

competentes 

 

                                                           
13

 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica, 
Edilexa S.A., Editores, 2010, Guayaquil – Ecuador, p. 313 
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4.1.6. Delitos y sanciones  

 

Sobre el juzgamiento Guillermo Cabanellas sostiene que juzgar es 

“Administrar justicia. Decidir un asunto judicial. Sentenciar. Ejercer 

funciones de juez o magistrado. Afirmar o exponer relaciones entre 

ideas. Enjuiciar, examinar, considerar, dictaminar en un asunto o 

negocio. Antiguamente, condenar a perder alguna cosa; y, más 

especialmente, confiscarla”.14 

 

Juzgar es deliberar y sentenciar una causa el que tiene autoridad para ello, 

respecto de la culpabilidad o no que tiene una persona en una determinada 

cuestión que se juzga, o en su defecto, también implica deliberar de la razón 

que le asiste en tal o cual tema para juego emitir una decisión, es decir una 

sentencia en lo procedente.  

 

Lo que se juzga en lo penal es el cometimiento de un delito, y según Alfonso 

Reyes Echandía en su obra titulada Derecho Penal, manifiesta que  “En la 

preparación de los delitos no siempre se da la situación de la 

intervención de un solo sujeto, produciéndose en más de una ocasión 

la intervención de un concurso de voluntades con identidad criminosa. 

En determinados tipos penales la colaboración de más de uno en 

                                                           
14

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 1998, p. 223 
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necesaria como antecedente con el duelo y la bigamia, en otros ese 

concurso es eventual.”15  

 

Pero aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la 

tendencia tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según la cual 

considera que no es preferible distinguir entre las diversas personas que 

intervengan en el delito, considerarlas a todas partícipes y aplicarles la pena 

fijada para el delito, salvo casos de excepción. 

 

El delito en un proceso continuo, ininterrumpido, en el que se puede 

distinguir o señalar estos momentos y otros más óptimamente no hay límites 

tajantes en esta línea ascendiente. Entre todas estas etapas cabe distinguir 

los siguientes estados de desarrollo del delito: concepción, decisión, 

preparación, comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, 

acontecer del resultado típico, agotamiento del hecho. 

 

Cabe establecer que el delito no aparece de improviso, obedece a un 

proceso, lo que los clásicos denominaban, el “camino del delito” o  “iter 

criminis”. Para llegar a la consumación del delito, es necesario seguir un 

“camino”, que va, desde la idea de cometerlo –que surge en la mente del 

sujeto-, hasta la consumación. Ese conjunto de actos para llegar al delito, se 

denomina “iter criminis” o “camino del delito”. 
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Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho 

Penal, manifiesta que “Desde el designio criminal surge como un 

producto de la imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que se 

opera el agotamiento de la ejecución del delito, tiene lugar un proceso, 

parte del cual no se exterioriza necesariamente en forma que pueda ser 

advertida por ningún observador fuera del propio autor. A este proceso 

se denomina iter criminis o “camino del crimen”, significando así al 

conjunto de et5apas que se suceden cronológicamente en el desarrollo 

del delito”16 

 

Al criterio anterior de Eugenio Zaffaroni, es en sí el desarrollo del delito en un 

proceso continuo, ininterrumpido, en el que se puede distinguir o señalar 

estos momentos y otros más óptimamente no hay límites tajantes en esta 

línea ascendiente. Entre todas estas etapas cabe distinguir los siguientes 

estados de desarrollo del delito: concepción, decisión, preparación, 

comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, acontecer del 

resultado típico, agotamiento del hecho. 

 

De todos estos momentos del camino del delito interesan particularmente 

cuatro a los efectos penales: la etapa preparatoria, la etapa tentativa, la 

consumación y el agotamiento 
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Al hablar de las fases delito hay que darle una definición de lo que significa, 

para la “Real Academia de la Lengua define el vocablo delito, como la 

acción u omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave. A lo 

largo de la historia los pensadores y juristas han dado su propia 

definición de lo que es el delito. En latín delito, es “delictum” palabra 

que sugiere un hecho contra la ley, un acto doloso que se castiga con 

una pena. 

Luís Jiménez de Asúa dice que delito es “el acto típico antijurídico, 

imputable, culpable, sancionado con una pena y conforme a las 

condiciones objetivas de publicidad”.  

Para Guillermo Cabanellas, da su explicación cuando comienza 

diciendo que la palabra Acto, abarca tanto a lo que uno hace como a lo 

que deja de hacer (acción y omisión). En las dos formas se expresa la 

voluntad. 

Para que el Acto sea delictivo, debe estar descrito como tal en los 

Códigos Penales”17 

 

Tomando en cuenta estos conceptos el delito infringe el cometimiento de un 

acto tipificado como un delito en el Código Penal. En que en la ley y el delito 

existe un nexo indisoluble, porque el delito es justamente la violación de la 

ley penal, o para ser más preciso, la infracción de un precepto o prohibición 

establecido por la ley misma. Generalmente se define el delito como todo 

hecho al que el ordenamiento jurídico enlaza como consecuencia una pena. 
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La noción del delito señalado anteriormente es puramente formal, en cuanto 

se detiene en los signos exteriores que caracterizan el hecho ilícito penal. En 

definitiva no dice más que esto. Son punibles las acciones legamente 

penadas y, por ello, contrariamente al parecer es insuficiente. La ciencia 

jurídica no puede apartarse de proporcionar también una determinación 

sustancial del delito, puesto que ésta es necesaria para comprender su 

efectiva naturaleza y aun para tener una orientación en la interpretación de 

la ley. 

 

El que ha cometido un delito, ha de recibir una sanción y para el Dr. Galo 

Espinosa Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne por el que el 

Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para el que 

la infringe. Mal dimanado de una culpa y que es como su castigo. 

Aprobación dada a un acto, uso, costumbre o ley”.18 

 

La sanción es una pena o castigo que la ley prevé para su aplicación a 

quienes incurran o hayan incurrido en una infracción punible. La pena es el 

medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la "restricción de derechos del responsable". Por ello, el 

Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho penal. 

La pena también se define como una sanción que produce la pérdida o 

restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el 
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órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la 

comisión de un delito. 

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, 

reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal 

por el Jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. 

Autorización. Pena para un delito o falta. Recompensa por observancia 

de preceptos o abstención de lo vedado”19 

 

En si la sanción viene a constituir la pena o multa que se impone a una 

persona por el quebrantamiento de una ley, norma, obligación o contrato. 

Las sanciones en el cometimiento de un delito debe aplicarse en forma 

mínima, pero no todo asunto debe ser resuelto con la decisión impulsiva del 

juez, de evitar al infractor de la cárcel, con el razonamiento rústico atribuido 

a nuestros policías: tiene razón pero va preso. 

 

En cuanto a la pena, el Dr. galo Espinosa, en la Más Práctica Enciclopedia 

Jurídica, expresa que es “El castigo previsto en la ley, para ser aplicado 

por autoridad legítima al autor del delito o falta”20 

 

La pena es considerada como un castigo, que mediante la ley, lleva a un 

trasgresor a la cárcel. Lo que caracteriza la pena es la posibilidad de la 
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pérdida de la libertad del reo. Pero en forma general la pena en la ley no solo 

amenaza sino que realizan, ejecutan, hacen cumplir las penas. Estas deben 

estar tipificadas para que la persona que ha cometido un delito reciba una 

sanción como castigo por el hecho ilícito. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Tecnología de la información  

 

Al hablar de la tecnología de la información es necesario conocer sus 

terminologías. En primer lugar información, para Rodrigo Borja Cevallos 

expresa que “Esta palabra tiene tres acepciones principales en la 

perspectiva política: la primera se refiere a las actividades de investigación y 

espionaje de una policía secreta. Es sinónima de inteligencia o seguridad. 

Designa el acopio de datos que, a través de indagaciones secretas, obtienen 

los organismos policiales sobre las actividades de los opositores a un 

régimen o sobre los movimientos de un Estado extranjero. Para ello 

desarrollan actividades de espionaje y contraespionaje. Este fue el sentido 

con que se utilizó la palabra información en la Gestapo de los nazis, en la 

KGB de los soviéticos, en la Dina del régimen de Pinochet en Chile, en la 

CÍA de los norteamericanos y, en general, en las operaciones encubiertas de 

las policías secretas. 

La segunda acepción de información se refiere al derecho de los pueblos a 

estar veraz, objetiva y oportunamente informados y a la obligación de los 

gobiernos de garantizar ese derecho, que se ejerce a través de los medios 

de comunicación de masas.”21 
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Entre los acontecimientos y la sociedad hay ciertos intermediarios 

informativos, que son los medios de comunicación, en su más amplio 

sentido: escritos, auditivos y audiovisuales, a través de los cuales la 

sociedad se entera de los acontecimientos locales e internacionales, se 

forma una opinión sobre ellos y asume los elementos de juicio necesarios 

para tomar las decisiones que los sistemas democráticos le confían. 

A lo largo del tiempo, el avance tecnológico en los sistemas para transportar 

la información, que han ido del manuscrito a la imprenta y de la imprenta a la 

televisión por satélite, ha generado tres etapas culturales perfectamente 

diferenciables: la oral, la escrita y la audiovisual. 

 

Los medios de comunicación han transformado la cultura. No podríamos 

imaginar siquiera el protestantismo religioso sin la Biblia o la ley sin sus 

estatutos impresos. La imprenta, por tanto, ha jugado un papel primordial en 

este proceso. Lo mismo que ocurrió después con la radio y hoy con la 

televisión. La sustitución de la página impresa por la pantalla electrónica se 

ha reflejado inmediatamente en la organización social y en la cultura. Han 

entrado en crisis o se han transformado todas las actividades basadas en la 

imprenta, la política, la literatura, el periodismo, la publicidad y han surgido 

instituciones diferentes, en el marco de la cultura audiovisual. Los libros y las 

revistas de hoy son electrónicos. Prescinden del papel. Se los puede leer en 

la pantalla de un ordenador con sólo pulsar una tecla y a través de internet 

se los puede buscar en las más prestigiosas bibliotecas y archivos del 

mundo, por lejanos que estén. El formato electrónico de una terminal de 
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computadora ha sustituido al formato escrito. La sociedad tradicional ha sido 

remplazada por la sociedad digital. 

 

En el contexto de ella, en que han proliferado las fuentes de difusión de 

imágenes y sonidos a escala planetaria, el control de la información resulta 

una tarea imposible. Cualquier televisor de cable o vía satélite puede captar 

toda clase de espectáculos e informaciones que vienen de fuera de sus 

fronteras nacionales. Es elocuente el hecho de que el gobierno inglés 

prohibió a comienzos de los noventa la difusión de películas pornográficas 

por televisión, pero a pesar de eso no pudo impedir que los televidentes 

británicos recibieran, vía satélite, la producción pornográfica holandesa. Las 

antenas parabólicas de la televisión son capaces de burlar las censuras más 

estrictas de los gobiernos. 

 

Rodrigo Borja señala que “La tercera acepción de la palabra información se 

relaciona con los sorprendentes avances de la ciencia y la tecnología, que 

han hecho de ella la materia prima con la que trabajan los ordenadores 

electrónicos en la moderna sociedad informatizada o sociedad del 

conocimiento.”22 

 

La inserción de la informática en las tareas administrativas del Estado y de 

las empresas privadas, en el seno de la sociedad moderna, ha impulsado un 

proceso de extremada racionalización en todos los ámbitos sociales: en la 
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organización del gobierno, en las faenas de la producción, en el trabajo 

social, en la división internacional del trabajo. 

 

El moderno homo digitalis que ha sustituido al homo sapiens se mueve 

fundamentalmente en función de la información. Hasta el punto que a la 

época en que se desenvuelve, que lleva ya 20 años de duración, se le ha 

llamado la era de la información. Ella ha evolucionado rápidamente de lo que 

algunos pensadores llaman el infolítico inferior al infolítico superior o era de 

la información hipermedia. 

 

La información científica y tecnológica es la clave del desarrollo en los 

tiempos actuales. Las personas que la manejan ocupan posiciones de 

privilegio en el escalafón social al interior de los países y los países que la 

dominan van a la cabeza del progreso mundial. Y han diseñado un orden 

político y económico internacional que favorece abiertamente sus intereses. 

 

La incorporación de la informática a todos los campos de la actividad 

humana ha transformado no sólo las relaciones de producción sino la 

totalidad de las actividades humanas. La extendida aplicación de la 

microelectrónica en fábricas y oficinas les ha dado nuevo impulso. El 

microprocesador chip de silicio, con su bajo costo y su miniaturización, ha 

permitido dotar de cerebro y memoria prodigiosos a cualquier equipo 

diseñado por el hombre. 
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Rodrigo Borja señala que “La inserción de la informática a las tareas 

administrativas del Estado y de las empresas privadas, en el seno de la 

moderna sociedad del conocimiento, ha producido una verdadera revolución 

administrativa. Se ha dado un proceso de extremada racionalización en la 

organización de la sociedad, de su gobierno, de las faenas de la producción 

y del trabajo social para obtener los mejores rendimientos. Esta nueva forma 

de organización grupal, que algunos autores llaman poscapitalismo, nace de 

la aplicación de la informática a los procesos sociales contemporáneos.”23 

 

La mayor y más sofisticada expresión actual de la informática es sin duda la 

llamada internet, que es una gigantesca telaraña electrónica de 

computadoras enlazadas que cubre el planeta con su información, creada en 

los Estados Unidos en 1979 para interconectar un gran número de centros 

de investigación, universidades, bibliotecas, archivos, museos y laboratorios. 

A través de ella pueden obtenerse en cualquier parte del mundo los datos 

que se requieran sobre miles de temas distintos. No hace falta más que 

apretar unas teclas del ordenador e inmediatamente la pantalla presenta el 

menú de posibilidades de información. El investigador puede entonces 

seleccionar la que desea y tendrá enseguida ante sus ojos todo el material 

que se haya publicado sobre un asunto. Por este medio se pueden consultar 

a distancia libros, documentos, revistas y publicaciones de las más 

importantes bibliotecas del mundo y leerlos en la pantalla de las 
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computadoras. Incluso es factible imprimir las páginas deseadas para 

facilitar la investigación. 

 

Forma parte de esta red el llamado correo electrónico (expresión tomada del 

inglés electronic mail o e-mail), que es un sistema para comunicarse y 

mantener correspondencia, a través de la pantalla de las computadoras, con 

personas situadas en diferentes lugares dentro de un país o del exterior. Ya 

no se necesita papel ni hace falta echar una carta al buzón del correo. Basta 

con escribir en el ordenador el mensaje que se desea transmitir para que 

sea recibido en el acto por otro u otros ordenadores en cualquier lugar del 

mundo. Por este medio se pueden enviar cartas, planos, dibujos, archivos y 

cualesquiera textos o gráficos que puedan almacenarse en el disco duro del 

ordenador. 

 

Se han creado sistemas de legalización de las firmas electrónicas en 

documentos cursados por medio de internet, a fin de que éstos puedan surtir 

los mismos efectos legales que los documentos escritos en papel y firmados 

con puño y letra de sus autores. Se han expedido leyes que regulan los 

efectos legales de las firmas electrónicas formuladas mediante símbolos, 

ideogramas o sonidos, que permiten al receptor de un documento 

electrónico identificar formalmente a su suscriptor. Para ello se han creado 

entidades que prestan el servicio de certificación de esas firmas y se han 

establecido procedimientos para su acreditación. De modo que los actos y 

los contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, 
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suscritos con firmas electrónicas, son tan válidos jurídicamente como los 

formulados por escrito y en soporte de papel y producen, por tanto, los 

mismos efectos, salvo los casos en que la ley exija la firma hológrafa, la 

comparecencia personal o solemnidades especiales que no puedan 

cumplirse en los documentos electrónicos. 

 

La red internet abre horizontes inimaginables al desarrollo científico, al 

crecimiento económico, a los negocios, al intercambio de información, a las 

comunicaciones. Se ha constituido en el símbolo de la  sociedad del 

conocimiento. Cada vez se le encuentran nuevos usos y utilidades. Ya no es 

solamente la posibilidad de acceso remoto a las fuentes de datos, archivos, 

laboratorios y bibliotecas sino también la posibilidad de mantener foros de 

conversación electrónica sobre los más diversos temas con contertulios 

situados en lejanos países. Son decenas de millones de seres humanos de 

todas las latitudes que intercambian ideas a través de sus computadoras y 

se transmiten conocimientos, datos e informaciones sin barreras. Los 

avances que esto significa para la cultura, la ciencia, la tecnología, la 

preparación profesional, la economía, el comercio, los negocios, el 

entretenimiento son impredecibles. Quienes se dedican a los negocios han 

podido cuantificar ya el gigantesco crecimiento de las transacciones que ha 

producido internet. Es también la posibilidad del correo electrónico o de 

hacer a distancia tours en los más importantes museos del mundo. La 

demanda y la oferta de trabajo se encuentran en internet. Allí se abre un 

mercado de talentos. Son muchas posibilidades en todos los campos que 
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ofrece esta gigantesca red interconectada de computadoras. Los usos más 

conocidos son, aparte del correo electrónico {e-mail) y de los "foros" de 

conversación (newsgroups), los denominados network news, fmding files, 

finding someone, tunneling through the internet: gopher, searching in-dexed 

databases: wais y the world wide web. 

 

4.2.1. Comentario de los delitos informáticos 

 

Herminia Campuzano Tomé, expresa que “Debe ser destacada la grave 

Intromisión que para la vida privada supone la recolección de determinados 

datos peí tonales relativos a la salud, a los fines de selección de compañías 

de seguro, de contratación laboral, incluso de identificación policial. Cada 

vez con más frecuencia resulta práctica extendida, por las compañías de 

seguros y por determinadas empresas, el solicitar resultados de test de ADN 

para eliminar o seleccionar clientes susceptibles de realizar reclamaciones 

por enfermedades graves, o bien para seleccionar a sus empleados. Estas 

cadenas genéticas contienen un conjunto considerable de información de 

carácter sensible que en muchos casos conllevan situaciones 

discriminatorias para el sujeto afectado, sobre todo en el ámbito laboral al 

momento de ser seleccionado para la obtención de un empleo. Las 

posibilidades de abuso en la utilización de estos datos personales altamente 

sensibles son reales, y plantean problemas importantes. El tema ha 
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suscitado especial interés para los defensores de la vida privada, sobre todo 

en relación con la afectación del VIH y SIDA.”24 

 

La situación descrita se torna ciertamente más peligrosa con la aparición y 

desarrollo de las autopistas de la información. La colección de datos y su 

posterior tratamiento, ha sufrido en los últimos años una importante 

evolución con la creciente utilización de las redes digitales, y en concreto de 

Internet, añadiendo nuevos problemas a los ya existentes hasta el momento 

en materia de protección de datos. Las nuevas tecnologías de la información 

y de la comunicación permiten multiplicar por mil la velocidad de tratamiento 

de la información, la capacidad de almacenamiento y la capacidad de 

trasmisión de los datos. 

 

Cabe señalar que entre los posibles objetos de apoderamiento, tendentes a 

obtener información sobre datos personales, a la que se refiere la 

disposición materia de nuestro análisis, y que evidentemente pueden 

lesionar la intimidad del sujeto pasivo, se encontrarían los mensajes de 

correo electrónico, sin embargo de lo cual y a efectos de evitar conflictos con 

el principio de legalidad, somos del criterio que debería ampliarse la 

mencionada disposición, en el sentido de precisar los objetos de 

apoderamiento", tales como papeles, cartas, mensajes de correo electrónico 

u otros documentos o efectos personales. 
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Juan Vizueta Ronquillo señala “A efectos de analizar las lesiones a la 

intimidad a través de correos electrónicos, debemos partir del hecho de que 

cada vez que alguien utiliza el correo electrónico, navega por la red, 

interviene en foros de conversación (chats), participa en redes sociales como 

Facebook, Hi5, Twitter, etc., o hace uso de un servicio, está revelando datos 

acerca de su personalidad, economía, gustos, hábitos sociales y residencia, 

los cuales pueden ser aprovechados maliciosamente por terceros en 

perjuicio del usuario.”25 

 

La amenaza más evidente, de la que cualquier usuario de Internet es 

consciente, consiste en los ataques a la confidencialidad, autenticidad e 

integridad del correo electrónico. La mayor preocupación se centra en 

encontrar medios de criptografía que permitan al usuario hacer correr sus 

datos personales por la red sin ser identificado. 

 

Con la aparición de las redes digitales, la información se ha tornado en una 

valiosa mercancía de cambio. El desarrollo de los instrumentos y 

herramientas de navegación por Internet permiten realizar un tratamiento 

invisible de esta información mediante la creación de ficheros ocultos. Ello 

supone que el usuario de Internet, cada vez que enciende el ordenador e 

inicia una sesión de navegación, va dejando almacenados en tales ficheros, 

los denominados "cookies", un gran número de dalos personales, suficientes 

para que terceros puedan elaborar un perfil preciso y detallado sobre su 
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persona. Todo ello sin su conocimiento y, por tanto, haciendo quebrar uno 

de los principios fundamentales sobre los que se asientan la mayor parte de 

las leyes de protección de datos: el de la prestación del conocimiento. Con lo 

cual no existe duda de que ello pueda constituir una grave amenaza para la 

vida privada. 

 

Lo anotado hasta aquí evidencia que la mayoría de los usuarios no es 

consciente de la cantidad de información privada que de forma inconsciente 

e involuntaria está revelando  a terceros al hacer uso del Internet. Cada vez 

que se visita un sitio web, se suministra de forma rutinaria, una información 

que puede ser archivada por el administrador o proveedor del sitio; a este no 

le resulta difícil averiguar la dirección de Internet de la máquina desde la que 

se está operando, la dirección de correo electrónico del usuario, qué páginas 

lee y cuántas no le interesan, cuántas páginas ha visitado, así como el 

sistema operativo y el navegador utilizado. Con ello se expone a ser víctima 

de grandes atentados contra su vida privada, dando también lugar a que 

terceros, como en el caso de empresas de servicios o empresas de 

publicidad, se aprovechen de esta información y de estos datos para fines 

comerciales. 

 

El proceso antes descrito, respecto al funcionamiento de las redes digitales 

de comunicación, nos advierte que el Internet resulta una fácil carnada para 

obtener datos e información que pueden ser observados, transmitidos e 

incluso captados en contra de su titular, de forma anónima e incontrolada. 



34 

 

 

Lo expuesto, nos lleva a reflexionar que junto a los posibles problemas de 

creación de perfiles que atentan contra la intimidad de los usuarios de 

Internet, hay que hacer mención a la posible interceptación por parte de 

terceros, de los datos personales vertidos en la red. Ello plantea graves 

problemas de seguridad y confidencialidad de la información. Todo esto, 

unido a los múltiples procedimientos de recolección y de tratamiento de la 

información que permite Internet, así como a sus posibilidades de difusión, 

hace que el problema de la protección de la vida privada en Internet no se 

torne teórico, sino que constituya un motivo real de preocupación para la 

protección de los derechos de la persona. El desarrollo de las autopistas de 

la información y su creciente utilización en la sociedad actual, nos obligan a 

replan¬tear el tema de la protección de los datos personales. No es que los 

nuevos medios electrónicos hayan modificado el concepto de privacidad, 

pero sí que han cambiado las formas en que este puede ser protegido o 

puesto en peligro. 

 

Juan Vizueta Ronquillo manifiesta que “La problemática planteada debe 

provocar nuevas propuestas por parte de los asambleístas en nuestro país, 

a efectos de que dirijan sus esfuerzos hacia la incorporación de tipos 

penales tendentes a instaurar leyes de protección de datos y de defensa de 

la privacidad en la transmisión de las comunicaciones, tomando en 

consideración que la transmisión y difusión de información, y de los datos 

personales, se realiza sin ningún tipo de control, motivando que el derecho a 
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la intimidad tenga cada vez menor valor, con lo cual resulta imperiosa la 

necesidad de los Estados de dictar normas dirigidas a preservar la 

privacidad de las personas, frente a las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación.”26 

 

Bajo el análisis realizado parecería que "tecnología" y "protección de la vida 

privada" son términos incompatibles entre sí. Sin embargo, no puede 

negarse el hecho de que entre ambos exista una cierta tensión; pero es 

también justo reconocer que un sistema o una tecnología informática bien 

concebida y aprovechada, lejos de disminuir, puede mejorar notablemente la 

protección de la vida privada y de los datos personales. No todo son riesgos 

y amenazas; la tecnología puede servir, asimismo, para mejorar nuestro 

derecho a la vida privada. Se trata simplemente de considerar la vida privada 

como una prioridad, que ha de hacerse prevalecer sobre cualquier situación, 

y de que tanto los legisladores como los operadores de justicia sepan 

conjugar y equilibrar todos los intereses en juego, para aprovechar al 

máximo el potencial que se nos brinda. 

 

En esta parte considero necesario hacer una aclaración, al señalar que la 

acción del sujeto activo sobre los elementos documentales o personales que 

guardan relación con la intimidad, lo identificamos como un apoderamiento, 

pese a que de acuerdo a las características de los elementos y documentos 

como el correo electrónico resulta complejo una absoluta identificación de 

                                                           
26
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esta conducta con la de los clásicos delitos de apoderamiento en el campo 

patrimonial  

 

4.2.3. Medios de prueba en el proceso penal 

 

Para Diego Salamea Carpio, indica que “La evidencia digital constituyen 

aquellos datos que constan en formato electrónico y que resultan ser 

elementos de prueba, comprendiendo las etapas de extracción, 

procesamiento e interpretación, concepto de evidencia digital que puede ser 

abordado desde dos perspectivas. La primera, como objeto, al vincularse 

con aquellas acciones, jurídicas o antijurídicas, que se realizan por medios 

electrónicos. Por ejemplo, la obtención de datos mediante una intrusión 

indebida en una base de datos, la intercepción no autorizada de una 

conversación telefónica, el pago de una factura por Internet.”27 

 

En este caso, el objeto de la relación jurídica es electrónico: los datos 

obtenidos por el hacker, el registro de la conversación telefónica intervenida, 

el pago por Internet; y, a su vez, el concepto de evidencia digital considerado 

desde el punto de vista de la representación de ciertos hechos o actos 

jurídicamente relevantes. Por ejemplo, la celebración de un contrato click 

wrap, la remisión de una oferta por Internet, la grabación con cámara oculta 

de un funcionario público recibiendo un soborno. En estos casos, el hecho 

en sí no es electrónico, el consentimiento con el contrato, la voluntad de 
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contratar expresada mediante el envío de la oferta, y el delito de soborno. 

Los medios electrónicos son elementos que representan eficazmente el 

consentimiento, la voluntad y el delito, pero que no constituyen tales 

elementos. Además de estos medios electrónicos, podrían presentarse otros 

elementos para probar la existencia del consentimiento, la voluntad y el 

delito. En síntesis, se entiende por evidencia digital, tanto al objeto de 

derecho constituido por datos expresados en formato electrónico (como en el 

caso de delitos informáticos), como a la representación de hechos o actos 

jurídicos relevantes efectuada en formato digital. 

 

Empero, habría que determinar el alcance de una grabación por ejemplo, ya 

que en la legislación ecuatoriana, mucho se discute sobre legalidad o no de 

grabaciones no autorizadas dentro de un juicio. Para obtener pruebas que 

incriminen a una persona en juicio, a veces se utilizan mecanismos que 

plantean dudas respecto a su eficacia como medio de prueba, y esto se 

debe a que se discute la vulneración a principios constitucionales, reseña un 

diario judicial. La eficacia de las Cámaras Ocultas como medio probatorio, ha 

suscitado debates debido a que no existe una regulación expresa en la 

materia, pese a que en algunas legislaciones se parte de un sistema donde 

prima la libertad probatoria, siempre se debe tener en cuenta que los 

mecanismos utilizados para recabar los elementos de prueba, no vulneren 

un derecho reconocido constitucionalmente. La doctrina de los frutos del 

árbol envenenado, abre la posibilidad de que se rechace la utilización como 



38 

 

prueba en el proceso penal, elementos obtenidos con violación de garantías 

fundamentales. 

 

Toda evidencia electrónica es una prueba, sin embargo, a diferencia de la 

prueba testimonial o documental, ésta, se caracteriza por ser un soporte 

susceptible de almacenar información digital con la finalidad de acreditar 

hechos ante los Tribunales. Según Javier López, “este tipo de pruebas o 

evidencias no deben ser manipuladas y deben ser recopiladas con todos y 

cada uno de los rastros dejados en equipos informáticos, routers, firewalls o 

servidores correo tras su uso, para, por sí, o en relación, con otros hechos 

probados, dejar constancia de la existencia de determinados sucesos. 

Obviamente, de cara a ser aportado a un procedimiento judicial, es 

necesario que se acompañe de un informe donde se detalle el contenido y 

alcance de la evidencia, que habrá de ser ratificado por el Perito informático 

en el acto del juicio. Pero, ¿realmente las evidencias electrónicas son 

admitidas por los Tribunales? Normalmente en países que tienen establecida 

alguna legislación al respecto, si se lo hace, pero en el caso específico del 

Ecuador, es todo un dilema aceptar una prueba de este tipo, peor entender y 

aceptar una pericia informática o un peritaje técnico. López acota que las 

evidencias no son muy aceptadas que digamos, pese a que en muchos 

casos o en la gran mayoría se respetan los requisitos procesales que 

establecen las Leyes, evitándose, en todo caso, realizar actos que pudieran 

vulnerar el derecho a la intimidad de las personas o el secreto de las 

comunicaciones (Licitud); se cumplan las exigencias técnicas que requiere la 
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adecuada incautación de la prueba (Integridad), se preserve la Cadena de 

Custodia; de manera que existan garantías de que la prueba no ha sido 

manipulada, pues el proceso de acceso, obtención, transferencia y 

almacenamiento de los datos debe estar perfectamente documentado y 

disponible para su revisión (Autenticidad); y se evite que la evidencia 

electrónica pierda su razón de ser, haciéndola entendible, de forma que 

facilite su comprensión por los Jueces (Claridad).” 

 

El que un sistema penal acusatorio esté caracterizado por una ilimitada 

extensión de los medios de prueba, siempre y cuando dichos medios 

respeten los derechos y las garantías al analizar los límites de la 

investigación penal, y resaltar el denominado principio de libre configuración 

de la instrucción, junto a aquellos límites impuestos a los medios probatorios 

que constituyen la vinculación de la investigación y sus efectos, así como a 

la garantía de los derechos fundamentales de la persona investigada; por 

esta razón, al tratar el principio de proporcionalidad, por ejemplo, se trata de 

una herramienta de uso fundamental para el juez, sobre todo, cuando éste 

es un juez constitucional, toda vez que en el derecho procesal comparado, 

existe consenso en que los procesos penales fundados en el principio 

acusatorio, están caracterizados por una ilimitada extensión de los medios 

de prueba, siempre y cuando dichos medios respeten los derechos y las 

garantías. Se trata, del denominado principio de libre configuración de la 

instrucción y por otra parte, los límites impuestos a los medios probatorios, 

constituyen la vinculación de la investigación y sus efectos, a la garantía de 
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los derechos fundamentales de la persona investigada. En desarrollo del 

principio de proporcionalidad, el juez de control de garantías obra como 

auténtico juez constitucional. Ello, no sólo por la labor de control en sí, que 

con base en este principio adelanta el juez en los distintos eventos, sino por 

la complejidad que alcanza su juicio basado en la metodología que subyace 

a dicho principio. En este sentido, la aplicación del principio de 

proporcionalidad, es puro derecho procesal penal constitucional. En el 

derecho procesal penal comparado y en la jurisprudencia internacional, ha 

guiado el juicio del juez en eventos especialmente problemáticos, como es el 

caso de las medidas de aseguramiento y de las medidas cautelares en 

general, o el de las intervenciones corporales o en las medidas que afectan 

el derecho a la intimidad o a la esfera de la personalidad. La aplicación de 

dicho principio exige la dogmática de ponderación como método de 

interpretación judicial general, aspectos que están en íntima relación con una 

investigación, sus procedimientos, la obtención de datos personales, etc. 

 

Obando Castro dibuja esta perspectiva constitucional de esta forma: “El 

principio de proporcionalidad se vuelve relevante si aceptamos que no 

existen derechos absolutos, sino que cada derecho se enfrenta a la 

posibilidad de ser limitado. La cuestión que interesa entonces es de qué 

manera y con qué requisitos se pueden limitar los derechos. El discurso 

sobre el principio de proporcionalidad no empata ni de lejos con el discurso 

conservador que quiere ver siempre limitados a los derechos fundamentales; 

por el contrario, se trata de una técnica de interpretación cuyo objetivo es 
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tutelarlos de la mejor manera, expandiendo tanto como sea posible su 

ámbito de protección, pero haciendo que todos los derechos sean 

compatibles entre ellos, en la medida en que sea posible. De hecho, el 

principio de proporcionalidad constituye hoy en día quizá el más conocido y 

el más recurrente "límite de los límites" a los derechos fundamentales, y en 

esa medida supone una barrera frente a intromisiones indebidas en el 

ámbito de los propios derechos.”28 

 

Puede ser, que en materia informática, lejos de ponderar o de darle 

proporcionalidad a un trabajo pericial, un resultado más bien induzca a un 

operador hacia resoluciones orientadas y que una decisión final se ajuste a 

la manera de pensar del perito, riesgo debido a que un juez está 

condicionado por la llamada early bias (o confirmation bias), es decir, por la 

inclinación a considerar atendibles sus primeras impresiones sobre los 

hechos de la causa y a buscar en las pruebas las confirmaciones de sus 

propios prejuicios, subestimando las pruebas que los contradigan. Sin 

embargo, la manera para afrontar esta eventualidad no es precisamente 

eliminar los poderes de instrucción del juez, dado que dicha eventualidad 

puede verificarse incluso cuando el juez no dispone de tales poderes o bien 

cuando no los ejerce: en efecto, también puede suceder que un juez pasivo 

se aferre en exceso a una determinada versión de los hechos de la causa y, 

por tanto, oriente sus posteriores decisiones, incluida la decisión final, hacia 

la hipótesis de que dicha versión de los hechos es digna de ser considerada 
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como verdadera. Por otro lado, no es necesario realizar extensas 

argumentaciones para demostrar que los remedios contra los prejuicios 

judiciales son otros, y que consisten en el pleno cumplimiento del principio 

de contradicción entre las partes, incluso por parte del propio juez, y en la 

necesidad de ofrecer una motivación analítica y completa, y racionalmente 

estructurada, de la decisión sobre los hechos, por ello, es muy importante 

que se aplique el Principio de Contradicción, entendido éste, en términos 

generales, como la posibilidad real y efectiva para las partes de cuestionar 

preventivamente todo aquello que pueda influir en la decisión, ya que el 

principio de contradicción tiene la particularidad de que. Además de ser 

garantía que protege la libertad de las partes en el proceso, facilita la tarea 

del conocimiento sobre los hechos.  

 

Adentrarse en la informática forense, no es tarea fácil, dada la naturaleza 

volátil y la facilidad de manipulación, falsificación, protección tecnológica o 

eliminación de los datos electrónicos, pese a ser practicada y llevada a cabo 

en algunos casos por expertos forenses en el área, quienes en alguna 

medida desarrollan y utilizan protocolos científicos y procedimientos para 

investigar ordenadores y para analizar y mantener la autenticidad de los 

datos recuperados. 

 

Según Bogotá y Moreno, para admitir una evidencia digital, se hace 

imprescindible considerar que este tipo de evidencias, son: “a) De fácil 

reproducción y cambio: Esta es una particularidad que la convierte en algo 
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maleable, lo cual podría tener un sentido positivo, ya que ayudaría a la 

duplicación solicitada para su análisis posterior; pero también un sentido 

negativo, al permitir que sea fácilmente modificable y por lo tanto, vulnerable. 

b) La evidencia digital es anónima: Las páginas web y algunos documentos 

electrónicos no reportan un autor específico o determinado. 

c) Las evidencias digitales tienen dificultades para ser llevada a los altos 

Tribunales y Cortes: No es tan impactante un disket-te o un Cd Rom como 

un cuchillo ensangrentado. De esta manera, retomando que la evidencia 

digital puede ser frecuentemente vulnerable a fallas o pérdidas, pues la 

información que reside en los medios electrónicos de almacenamiento está 

expuesta a ser borrada, alterada o eliminada sin dejar rastro, las 

legislaciones han fundado sus parámetros sobre la admisibilidad de la 

evidencia digital en cuatro conceptos: 

1. Autenticidad: que sugiere que dicha evidencia ha sido generada y 

registrada en los lugares relacionados con el caso, específicamente en la 

escena del posible ilícito. Es la característica que resalta la no alterabilidad 

de los medios originales; 

2. Confiabilidad: pues establece si efectivamente los medios probatorios 

aportados provienen de fuentes creíbles y verificables. Serviría para 

responder distintos cuestionamientos que pretenden demostrar que los 

registros electrónicos poseen una forma confiable para ser recolectados, 

identificados y verificados: ¿Cómo se diseñó la estrategia de registro y su 

almacenamiento? ¿Cómo se registran, recogen y analizan? La confiabilidad 

de la evidencia está en función de la manera en que se sincronice el registro 
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de las acciones efectuadas por los usuarios y un registro íntegro de los 

mismos; 

3. Suficiencia: que se refiere a la presencia de toda la evidencia necesaria 

para adelantar el caso. Al igual que las anteriores características, es un 

factor determinante de éxito en las investigaciones que se siguen en 

procesos judiciales. El desarrollo de esta característica implica el 

afianzamiento y manejo de destrezas de correlación de eventos en registros; 

y, 

Conformidad: con las leyes y reglas de la administración de justicia, que 

hace referencia a los procedimientos inter-nacionalmente aceptados para 

recolección, aseguramiento, análisis y reporte de la evidencia digital.”29 

 

Sin embargo, las reglas básicas que ayudan a asegurar que la evidencia no 

se destruye o queda comprometida (contaminada) durante la investigación 

son: Utilizar solo herramientas y métodos que hayan sido probados y 

evaluados previamente para determinar su precisión y sensibilidad reales; 

Manipular lo menos posible la evidencia original para evitar cambiar los 

datos; Establecer y mantener una cadena de custodia; Documentar todo lo 

que se ha hecho y En el razonamiento desarrollado no ir nunca más allá de 

lo que uno realmente sabe. 

 

Toda investigación científico criminal debe estar encaminada, como regla 

máxima, al esclarecimiento de un episodio de características antijurídicas 
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desde el punto de vista punitivo, combinando una prolija observación y 

estudio científico de la escena del crimen, tanto primaria como secundaria, 

con la recolección de informes tendientes a constatar, reconocer, identificar, 

individualizar y desarrollar los indicios físicos, las probanzas alcanzadas y 

las hipótesis de trabajo con las que se cuenta en la indagación, siempre 

respetando las normas procesales y resguardando las garantías 

constitucionales, a los efectos de acarrear nulidades que dejen impune el 

acontecimiento delictual 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 22 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “Las 

personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

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

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría.”30. Por su parte el 52 del mismo cuerpo constitucional indica que: 

“Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

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

engañosa sobre su contenido y características.”31 

 

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

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

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

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

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

resultados de la producción intelectual y la innovación para generar la 

dinámica del desarrollo social sostenido. 
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 IBIDEM, Art. 52 
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La intimidad personal es un derecho que se encuentra consagrada en el Art. 

66 numerales 19, 20 y 21 de la Constitución de la República del Ecuador, 

que establece: “Se reconoce y garantizará a las personas: 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley. 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y 

virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los 

casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de 

guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. 

Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación.”32 

 

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

prescribe: “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se 

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas.”33 

 

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

garantiza el derecho de propiedad privada cuando cumpla con su función 

social que le es inherente, sin embargo lo que en realidad se garantiza es el 
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derecho patrimonial, dado que es posible privar de esa propiedad por causa 

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

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

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

solo para los casos que la ley establezca.  

 

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

Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que 

deberá cumplir su función social y ambiental.”34 

 

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

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

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

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

afuera a otras. 

 

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

reconoce la Propiedad Intelectual de acuerdo con las condiciones que 

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

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnología, y saberes ancestrales. 
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Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.”35 

 

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

apropiación de conocimientos colectivos y saberes ancestrales. En términos 

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

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

susceptible de tutela constitucional, pero, en cambio, sí despierta varias 

inquietudes sobre el alcance que debería tener ese resguardo a la hora de 

activar la justicia penal. 

 

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

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

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

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

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

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

desarrollo positivo mejorado y a tono con las proyecciones modernas de 

derechos humanos, resulta esencial para la cabida práctica del principio 

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

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza”36. 

 

                                                           
35
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Al conectar este principio con las regulaciones penales que el sistema 

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

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

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

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

catálogo vigente no responde a una relación proporcional entre infracción y 

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

coherente con la gravedad de la infracción, ni aún con la auténtica 

naturaleza jurídica de esta clase especial de propiedad. En realidad, la 

propiedad intelectual constituye un derecho de índole patrimonial y, con 

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

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

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

conflictos que se derivan de su afectación giran alrededor de intereses 

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

interés público o social 

 

4.3.2. Ley de Propiedad Intelectual 

 

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

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

su mérito, destino o modo de expresión. 

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

emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la 
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nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

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

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

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

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

fonogramas.”37 

 

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

su derecho sobre estas obras nacen apenas estas se expresen 

materialmente, puedan o reproducirse o divulgarse. En suma los derechos 

que un autor puede reclamar sobre su obra no requieren de ningún registro u 

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

indispensable para la existencia del derecho, pues cumple simplemente la 

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

registro responde a aspectos prácticos de prueba y transferencia del 

derecho. 

 

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

“Son los derechos económicos por comunicación pública que tienen los 

artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y 

organismos de radiodifusión.”38 

                                                           
37

 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 5 
38

 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 7 



52 

 

 

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

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

no sólo derechos económicos sino también morales. Esto nos permite 

concluir que en realidad los derechos conexos nacen de una aplicación 

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

equivale a desconocer que los intereses económicos hayan tenido fuerte 

gravitación en el fortalecimiento y extensión de estos derechos.  

 

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

pues reiteradamente separa, mediante comas, las categorías de artistas, 

intérpretes y ejecutantes; en realidad se trata de una sola categoría que es la 

de artistas intérpretes o ejecutantes 

 

El Art. 8 de la Ley de Propiedad Intelectual establece: “La protección del 

derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito 

literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito 

o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son 

independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

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

del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

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

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 
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cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

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

expresadas en cualquier forma; 

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

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

constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de autor 

que subsistan sobre los materiales o datos; 

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

pantomimas y, en general las obras teatrales; 

d) Composiciones musicales con o sin letra; 

e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales; 

f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las 

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

demás obras plásticas; 

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

ingeniería; 

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

topografía, y en general a la ciencia; 

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

fotografía; 

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

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

k) Programas de ordenador; y, 
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l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

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

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

originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

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

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

publicaciones periódicas, quedan protegidos durante un año después de la 

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

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

plazo de protección se extenderá a tres años.”39 

 

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

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

intelectual incluye una amplia lista no taxativa de estas creaciones en la cual 

se contemplan, entre otras, libros, folletos, artículos, novelas, cuentos, 

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

como antologías y compilaciones; obras dramáticas y teatrales; 

composiciones musicales; obras cinematográficas y audiovisuales: obras 

plásticas como esculturas y pinturas; proyectos, planos, diseños 

arquitectónicos y de ingeniería; ilustraciones, gráficos, mapas, fotografías 

 

El Art. 324 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, referente a la 

competencia desleal, dispone: “Serán reprimidos con prisión de tres meses a 

                                                           
39

 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 8 
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tres años y multa de mil trescientos catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los 

Estados Unidos de América a trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 

(13.144, 50) dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de 

los derechos de autor o derechos conexos: 

a) Alteren o mutilen una obra, inclusive a través de la remoción o alteración 

de información electrónica sobre el régimen de derechos aplicables”40 

 

Apropiarse de un bien ajeno es un delito grave y si este bien constituye el 

producto de la inteligencia, talento o habilidad de un intelecto o artista, es 

más grave desde el punto de vista ético.  

 

Los delincuentes informáticos necesariamente deben contar con 

conocimientos académicos y/o profesionales para sustraer bienes 

intelectuales por medios electrónicos; y, esta capacitación tecnológica los 

vuelve más responsables de la infracción penal, pues tienen mayor 

capacidad de discernimiento y reflexión; lo que no acontece con los 

ciudadanos que carecen de estas herramientas y en especial con los de 

educación elemental o peor con lo que carecen de ella. La política penal es 

sancionar con mayor rigor a los más capaces e ilustrados, pues tienen 

mayor responsabilidad con la sociedad, y con menos rigor a los otros, debido 

entre otras razones a que su realidad o el Estado no les proveyó de los 

                                                           
40

 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 324 
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conocimientos necesarios para defenderse mejor en la lucha por la 

subsistencia.  

 

4.3.3. Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos 

 

El Art. 5 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos, establece la confiabilidad y la reserva, señalando “Se establecen 

los principios de confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, 

cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda violación a estos 

principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, 

transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, 

será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley y demás normas que 

rigen la materia.”41 

 

El Art. 9 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos, sobre la protección de datos señala: “Para la elaboración, 

transferencia o utilización de bases de datos, obtenidas directa o 

indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el 

consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la 

información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

                                                           
41

 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 5 
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Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente. 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su 

competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación 

de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el 

mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio 

del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto 

retroactivo.”42 

 

La novena disposición general de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, señala un glosario de términos, para 

efectos de que sean entendidos, conforme se definen en dicho artículo. Así, 

se establece el alcance de los siguientes términos:  

 

“Intimidad: El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de la 

República, para efectos de esta ley, comprende también el derecho a la 

privacidad, a la confidencialidad, a la reserva, al secreto sobre los datos 

proporcionados en cualquier relación con terceros, a la no divulgación de los 

datos personales y a no recibir información o mensajes no solicitados. 

                                                           
42

 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 9 
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Datos personales: Son aquellos datos o información de carácter personal o 

íntimo, que son materia de protección en virtud de esta ley. 

Datos personales autorizados: Son aquellos datos personales que el titular 

ha accedido a entregar o proporcionar de forma voluntaria, para ser usados 

por la persona, organismo o entidad de registro que los solicita, solamente 

para el fin para el cual fueron recolectados, el mismo que debe constar 

expresamente señalado y ser aceptado por dicho titular.”43 

 

Los conceptos antes mencionados tomados de Ley de Comercio Electrónico, 

nos permiten una mejor comprensión y alcance del denominado delito contra 

la intimidad, al que nuestra legislación ha denominado "obtención y 

utilización no autorizada de información". Así, un primer aspecto se refiere al 

objeto material, al señalarse que la acción delictiva de obtención de la 

información, debe recaer sobre datos personales, siendo indiferente el que 

los mismos sean secretos o reservados; es decir, aun cuando se posee un 

acceso libre por cualquiera. De acuerdo con los conceptos antes 

enunciados, serían todos los vinculados al ámbito de la intimidad de las 

personas, es decir: los referentes a la ideología, religión, creencias, afiliación 

sindical, origen racial, vida sexual, salud, infracciones penales o 

administrativas, con lo cual estimamos que no puede entenderse que la 

tutela penal se dirija únicamente a determinados datos, al considerar que el 

campo personal o íntimo es muy amplio. 

 

                                                           
43

 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Novena disposición general 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de la Constitución de la República del Ecuador, del Código 

Penal, la Ley de Propiedad Intelectual respecto que si las sanciones en los 

derechos de autor o conexos, se encuentran acordes a la gravedad del delito 

cometido 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 
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a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en que al señalar que el tipo penal de la 

violación de derechos de autor o conexos son desproporcionales entre 

infracciones y sanciones, no siendo acordes a la gravedad del delito 

cometido, conllevando a que no sea efectivo la imposición y ejecución de las 

penas señaladas en la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 
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Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 

PREGUNTA 1.- ¿Cree usted que los delincuentes informáticos cuentan con 

conocimientos académicos y/o profesionales para sustraer bienes 

intelectuales por medios electrónicos; y, esta capacitación tecnológica los 

vuelve más responsables de la infracción penal? 

 

Cuadro  1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

20 

10 

66.6 % 

33.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de Nueva Loja 
AUTOR: Alcides Cargua 

 

GRÁFICO 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

De las treinta encuestas aplicadas a abogados en libre ejercicio profesional, 

contestaron 20 que corresponden al 66.6% señalaron que los delincuentes 

informáticos cuentan con conocimientos académicos y/o profesionales para 

sustraer bienes intelectuales por medios electrónicos; y, esta capacitación 

tecnológica los vuelve más responsables de la infracción penal; y 10 

encuestados que equivale el 33. 4% indicaron no estar de acuerdo que los 

delincuentes informáticos cuentan con conocimientos académicos y/o 

profesionales para sustraer bienes intelectuales por medios electrónicos; y, 

esta capacitación tecnológica los vuelve más responsables de la infracción 

penal. 

 

ANÁLISIS 

 

Apropiarse de un bien ajeno es un delito grave y si este bien constituye el 

producto de la inteligencia, talento o habilidad de un intelecto o artista, es 

más grave desde el punto de vista ético. Los delincuentes informáticos 

necesariamente deben contar con conocimientos académicos y/o 

profesionales para sustraer bienes intelectuales por medios electrónicos; y, 

esta capacitación tecnológica los vuelve más responsables de la infracción 

penal, pues tienen mayor capacidad de discernimiento y reflexión; lo que no 

acontece con los ciudadanos que carecen de estas herramientas y en 

especial con los de educación elemental o peor con lo que carecen de ella.   



64 

 

PREGUNTA 2.- ¿Estima usted que en nuestra ciudad existe inseguridad 

ciudadana por el delito de violación de derechos de autor y conexos? 

 

Cuadro  2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

20 

10 

66.6 % 

33.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de Nueva Loja 
AUTOR: Alcides Cargua 
 

GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta 20  encuestados que corresponde el 66.6. % manifestaron 

si están de acuerdo que en nuestra ciudad existe inseguridad ciudadana por 

el delito de violación de derechos de autor y conexos; y diez encuestado que 

corresponde el 33.4% expresaron no están de acuerdo que en nuestra 

ciudad existe inseguridad ciudadana por el delito de violación de derechos 

de autor y conexos. 

 

ANÁLISIS 

 

La inseguridad ha crecido en el Ecuador, y los casos de delitos de violación 

de derechos de autor y conexos son más propensos a cometer diferentes 

delitos La política penal es sancionar con mayor rigor a los más capaces e 

ilustrados, pues tienen mayor responsabilidad con la sociedad, y con menos 

rigor a los otros, debido entre otras razones a que su realidad o el Estado no 

les proveyó de los conocimientos necesarios para defenderse mejor en la 

lucha por la subsistencia. 
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PREGUNTA 3. ¿Cree usted que las sanciones determinadas en que el 

delincuente informático altere o mutile una obra, inclusive a través de la 

remoción o alteración de información electrónica sobre el régimen de 

derechos aplicables, son desproporcionales? 

 

Cuadro  3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

22 

8 

73.4 % 

26.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de Nueva Loja 
AUTOR: Alcides Cargua 
 

GRÁFICO 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta se observa que 22 encuestados equivalentes 

al 73.4% señalaron que las sanciones determinadas en que el delincuente 

informático altere o mutile una obra, inclusive a través de la remoción o 

alteración de información electrónica sobre el régimen de derechos 

aplicables, son desproporcionales, porque vulnerando los derechos de las 

víctimas, en cambio 24 personas que engloba el 25.54 % opinaron no estar 

de acuerdo que las sanciones determinadas en que el delincuente 

informático altere o mutile una obra, inclusive a través de la remoción o 

alteración de información electrónica sobre el régimen de derechos 

aplicables, son desproporcionales 

 

ANÁLISIS 

 

La Constitución de la República del Ecuador, expresa que en el 

cometimiento de delitos, la ley sancionará tomando en cuenta el principio de 

proporcionalidad, tal es el caso que las sanciones determinadas en que el 

delincuente informático altere o mutile una obra, inclusive a través de la 

remoción o alteración de información electrónica sobre el régimen de 

derechos aplicables, son desproporcionales 
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PREGUNTA 4. ¿Cree usted que en los delitos informáticos debe existe la 

necesidad de ponderar los intereses en conflicto al momento de determinar 

la limitación de derechos fundamentales? 

 

Cuadro  4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

22 

8 

73.4 % 

26.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de Nueva Loja 
AUTOR: Alcides Cargua 
 

GRÁFICO 4 
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INTERPETACIÓN  

 

En esta representación se observa que 22 encuestados equivalentes al 

73.4% señalaron que en los delitos informáticos debe existe la necesidad de 

ponderar los intereses en conflicto al momento de determinar la limitación de 

derechos fundamentales. En cambio 8 encuestados que corresponde el 26.6 

% indicaron no estar de acuerdo que en los delitos informáticos debe existe 

la necesidad de ponderar los intereses en conflicto al momento de 

determinar la limitación de derechos fundamentales 

 

ANÁLISIS 

 

Las sanciones determinadas en que el delincuente informático altere o mutile 

una obra, inclusive a través de la remoción o alteración de información 

electrónica sobre el régimen de derechos aplicables, son desproporcionales, 

por lo que existe la necesidad de ponderar los intereses en conflicto al 

momento de determinar la limitación de derechos fundamentales, con ello 

permite garantizar la norma señalada en el Art. 76 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador en que “La ley establecerá la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza” 
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PREGUNTA 5. ¿Cree usted que esta proporcionalidad entre infracciones y 

sanciones, es adoptada desde los derechos constitucionales, aplicable a la 

interpretación del caso concreto de los delitos establecidos en la Ley de 

Propiedad Intelectual? 

 

Cuadro  5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

9 

21 

30 % 

70 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de Nueva Loja 
AUTOR: Alcides Cargua 
 

GRÁFICO 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

De esta respuesta 9 encuetados que corresponde el 30% señalaron no estar 

de acuerdo que esta proporcionalidad entre infracciones y sanciones, es 

adoptada desde los derechos constitucionales, aplicable a la interpretación 

del caso concreto de los delitos establecidos en la Ley de Propiedad 

Intelectual. En cambio 21 personas que equivale el 70% opinaron estar de 

acuerdo que esta proporcionalidad entre infracciones y sanciones, es 

adoptada desde los derechos constitucionales, aplicable a la interpretación 

del caso concreto de los delitos establecidos en la Ley de Propiedad 

Intelectual 

 

ANÁLISIS 

 

Esta proporcionalidad entre infracciones y sanciones, es adoptada desde los 

derechos constitucionales, aplicable a la interpretación del caso concreto de 

los delitos establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual, esto es para 

lograr una decisión correcta aplicando en la ley en todas las circunstancias 

del mismo. 
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PREGUNTA 6. ¿Cree usted que debe proponerse una reforma al Art. 324 

literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, referente a la competencia 

desleal y así, contribuir con la reducción de la  inseguridad en el Ecuador? 

 

Cuadro  6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

22 

8 

73.4 % 

26.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de Nueva Loja 
AUTOR: Alcides Cargua 
 

GRÁFICO 6 
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INTEPRETACIÓN  

 

De esta respuesta 22 personas correspondientes al 73.4 % opinaron que 

debe proponerse una reforma al Art. 324 literal a) de la Ley de Propiedad 

Intelectual, referente a la competencia desleal y así, contribuir con la 

reducción de la  inseguridad en el Ecuador; pero 8 personas restantes 

equivalente al 26.6. % señalaron que no estar de acuerdo que deba 

proponerse una reforma al Art. 324 literal a) de la Ley de Propiedad 

Intelectual, referente a la competencia desleal y así, contribuir con la 

reducción de la  inseguridad en el Ecuador 

 

ANÁLISIS 

 

Por el perjuicio económico por la violación de los derechos de autor, y las 

consecuencias considero que debe proponerse una reforma al Art. 324 literal 

a) de la Ley de Propiedad Intelectual, referente a la competencia desleal y 

así, contribuir con la reducción de la  inseguridad en el Ecuador 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio de la proporcionalidad de los delitos informáticos en la 

violación de los derechos de autor y conexos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un estudio de las penas de delitos de violación de derechos de 

autor y conexos, si se encuentran acordes a la gravedad del delito cometido. 

 

- Analizar el grado de efectividad de la imposición y ejecución de las penas 

de los delitos señalados en la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

- Determinar la exigencia de proporcionalidad de las penas y sanciones para 

las penas de delitos de la violación de derechos de autor y conexos. 
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7.2 Contrastación de hipótesis  

 

El tipo penal de los delitos de violación de derechos de autor y conexos son 

desproporcionales entre infracciones y sanciones, no siendo acordes a la 

gravedad del delito cometido, conllevando a que no sea efectivo la 

imposición y ejecución de las penas señaladas en la Ley de Propiedad 

Intelectual. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma  

 

Para Agustín Grijalva: “La propiedad intelectual es una disciplina normativa 

que protege derechos sobre creaciones intelectuales, provenientes de un 

esfuerzo, trabajo o destreza humana y que son dignos y susceptibles de 

reconocimiento jurídico. Entre estas creaciones hallamos bienes intangibles 

tan diversos como las obras literarias, artísticas y científicas, los inventos, los 

signos distintivos -como las marcas- y además las obtenciones vegetales”44 

 

La Propiedad Intelectual se refiere a las relaciones intelectuales, se habla 

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

Durante varios años muchas empresas han presentado su trabajo al público 

valiéndose de sus propios recursos económicos y mediante los mismos han 

logrado grabar discos con canciones de su autoría, los cuales son fácilmente 

encontrados en almacenes y locales de venta de discos piratas.  

                                                           
44

 CHAVEZ VALLEJO, Gina; GOMEZ VELASCO, Xavier; GRIJALVA JIMENEZ, Agustín; 
Temas de Propiedad Intelectual, Universidad Simón Bolívar; Quito 2007, pág. 9 
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Para Manuel Ossorio el derecho de autor es “El que tiene toda persona 

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

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

por todos los medios que las leyes autorizan”45. 

 

El derecho de autor viene a ser el derecho que posee una determinada 

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

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

venda de su producción. 

 

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

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

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

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

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

son parte del marco jurídico del copyright”46. 

 

El término derechos conexos, son palabras utilizadas en el derecho 

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

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

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

derechos conexos es un sinónimo de derechos de autor. 

                                                           
45

 OSSORIO, Manuel; Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, pag. 301 
46

 WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_conexos 
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El Art. 76 numera 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza que el debido proceso tiene como garantía que “La ley establecerá 

la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza.”47 

 

Este es un principio, que en el ámbito de los derechos fundamentales 

constituye una regla de interpretación que, por su mismo contenido, se erige 

en límite de toda intervención estatal en los mismos incorporando, incluso 

frente a la ley, exigencias positivas y negativas.  

 

La Ley de Propiedad Intelectual tipifica y penaliza los delitos informáticos 

que no van acorde a la proporcionalidad de la acción, tal es el caso de 

violación de derechos de autor y conexos. En la que debe intervenir una 

proporcionalidad stricto sensu que “es la necesidad de ponderar los 

intereses en conflicto al momento de terminar la limitación de derecho 

fundamental. Los del sujeto titular del derecho y los intereses públicos que 

se pretende proteger o alcanzar”48 

 

El Art. 324 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, referente a la 

competencia desleal, dispone: “Serán reprimidos con prisión de tres meses a 

tres años y multa de mil trescientos catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los 

                                                           
47

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 76, núm. 6 
48

 ZAVAL EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica, 

EDILEXA S. A. Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 327, 328 
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Estados Unidos de América a trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 

(13.144, 50) dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de 

los derechos de autor o derechos conexos: 

a) Alteren o mutilen una obra, inclusive a través de la remoción o alteración 

de información electrónica sobre el régimen de derechos aplicables”49 

 

Apropiarse de un bien ajeno es un delito grave y si este bien constituye el 

producto de la inteligencia, talento o habilidad de un intelecto o artista, es 

más grave desde el punto de vista ético.  

 

Los delincuentes informáticos necesariamente deben contar con 

conocimientos académicos y/o profesionales para sustraer bienes 

intelectuales por medios electrónicos; y, esta capacitación tecnológica los 

vuelve más responsables de la infracción penal, pues tienen mayor 

capacidad de discernimiento y reflexión; lo que no acontece con los 

ciudadanos que carecen de estas herramientas y en especial con los de 

educación elemental o peor con lo que carecen de ella. La política penal es 

sancionar con mayor rigor a los más capaces e ilustrados, pues tienen 

mayor responsabilidad con la sociedad, y con menos rigor a los otros, debido 

entre otras razones a que su realidad o el Estado no les proveyó de los 

conocimientos necesarios para defenderse mejor en la lucha por la 

subsistencia.  

                                                           
49

 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 324 
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Con estas sanciones por los delitos de violación de derechos de autor y 

conexos son desproporcionales al tipo de delito cometido, entre una persona 

con otra, lo cual son diferentes a las circunstancias a la infracción cometida. 

Pues con ello se plantea la ponderación de la acción en una preferencia 

circunstancial al principio con mayor valor, importancia o peso, tal como lo 

señala Roberto Alexy, citado por Jorge Baquerizo Minuche que “La cantidad 

de lesión o de frustración de un principio (su peso) no sea una magnitud 

autónoma, sino que depende de la satisfacción o cumplimiento de principio 

en pugna; y, a la inversa, el peso de éste último está en función del grado de 

lesión de su opuesto”50 

 

Con aquello no sólo se pretende que el juzgador ponga los derechos en una 

balanza y determine la manera como se inclina entre un derecho y otro, 

como ponderación,  sino que debe mirarse entre el grado de intervención en 

el tipo penal que sea diferente entre unas y otras circunstancias, lo cual 

también existe una balanza entre los derechos de las personas ofendidas, 

porque unos pueden tener una mayor agravio y perjuicio que el cometido por 

otra persona, por el mismo delito pero en diferentes y mayores agravios.  

 

Lo que señala la Constitución de la República del Ecuador que debe existir 

una debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones penales, 

constituye que en nuestro sistema no debe existir una prevalencia que para 

                                                           
50

 BAQUERIZO MINUCHE, Jorge: LEUZCHNER LUQUE Erick: Sobre Constitucionalismo, 

principios y ponderación, EDILEXA S.A., Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 115 
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un sector del delito sea igual al otro sector en cuanto a las penas, ya que en 

la ley de Propiedad Intelectual, no funciona la ponderación entre infracciones 

y sanciones. Lo que es preciso que los jueces observen, y busquen entre el 

delito cometido la debida proporcionalidad, resolviendo que la sanción sea 

impuesta en la infracción por el peso en que se comete el delito, lo cual 

significa que no se violen derechos entre principios de ponderación, cuando 

en otra sea distinta la acción cometida por la infracción lo cual conlleva a una 

balanza entre infracciones y sanciones.  
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8. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA.- Los delincuentes informáticos cuentan con conocimientos 

académicos y/o profesionales para sustraer bienes intelectuales por medios 

electrónicos; y, esta capacitación tecnológica los vuelve más responsables 

de la infracción penal. 

 

SEGUNDA.- En nuestra ciudad existe inseguridad ciudadana por el delito de 

violación de derechos de autor y conexos 

 

TERCERA. Las sanciones determinadas en que el delincuente informático 

altere o mutile una obra, inclusive a través de la remoción o alteración de 

información electrónica sobre el régimen de derechos aplicables, son 

desproporcionales 

 

CUARTA. Los delitos informáticos debe existe la necesidad de ponderar los 

intereses en conflicto al momento de determinar la limitación de derechos 

fundamentales. 

 

QUINTA. Esta proporcionalidad entre infracciones y sanciones, es adoptada 

desde los derechos constitucionales, aplicable a la interpretación del caso 

concreto de los delitos establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual. 
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SEXTA. Debe proponerse una reforma al Art. 324 literal a) de la Ley de 

Propiedad Intelectual, referente a la competencia desleal y así, contribuir con 

la reducción de la  inseguridad en el Ecuador. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA.- Los delincuentes informáticos cuentan con conocimientos 

académicos y/o profesionales para sustraer bienes intelectuales por medios 

electrónicos; y, esta capacitación tecnológica los vuelve más responsables 

de la infracción penal. 

 

SEGUNDA.- En nuestra ciudad existe inseguridad ciudadana por el delito de 

violación de derechos de autor y conexos 

 

TERCERA. Las sanciones determinadas en que el delincuente informático 

altere o mutile una obra, inclusive a través de la remoción o alteración de 

información electrónica sobre el régimen de derechos aplicables, son 

desproporcionales 

 

CUARTA. Los delitos informáticos debe existe la necesidad de ponderar los 

intereses en conflicto al momento de determinar la limitación de derechos 

fundamentales. 

 

QUINTA. Esta proporcionalidad entre infracciones y sanciones, es adoptada 

desde los derechos constitucionales, aplicable a la interpretación del caso 

concreto de los delitos establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual. 
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SEXTA. Debe proponerse una reforma al Art. 324 literal a) de la Ley de 

Propiedad Intelectual, referente a la competencia desleal y así, contribuir con 

la reducción de la  inseguridad en el Ecuador. 
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9.1 Propuesta de Reforma  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerandos: 

 

Que el Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 

prescribe: Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

 

Que el Art. 11 numerales 4, 6 y 7 de la Constitución de la República del 

Ecuador señala que El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales; 6. Todos los principios y los 

derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y 

de igual jerarquía 

 

Que el Art. 172 inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador 

indica que las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la 

Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la 

ley. 
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Que el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá la 

ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 

Que el Art. 324 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, referente a la 

competencia desleal, dispone: “Serán reprimidos con prisión de tres meses a 

tres años y multa de mil trescientos catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los 

Estados Unidos de América a trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 

(13.144, 50) dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de 

los derechos de autor o derechos conexos: a) Alteren o mutilen una obra, 

inclusive a través de la remoción o alteración de información electrónica 

sobre el régimen de derechos aplicables 

 

Que las sanciones determinadas en que el delincuente informático altere o 

mutile una obra, inclusive a través de la remoción o alteración de información 

electrónica sobre el régimen de derechos aplicables, son desproporcionales, 

por lo que existe la necesidad de ponderar los intereses en conflicto al 

momento de determinar la limitación de derechos fundamentales 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Art. 1. Refórmese el Art. 324 de la Ley de Propiedad Intelectual por el 

siguiente: 

 

 “Serán reprimidos con prisión de tres a seis años y multa de mil trescientos 

catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América a trece 

mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144, 50) dólares de los Estados 

Unidos de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios 

ocasionados, quienes en violación de los derechos de autor o derechos 

conexos: 

a) Alteren o mutilen una obra, inclusive a través de la remoción o alteración 

de información electrónica sobre el régimen de derechos aplicables” 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2013 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1 Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “NECESIDAD DE REGULAR 

LOS DELITOS QUE AFECTAN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DEL 

AUTOR EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL”, su colaboración me 

será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

1.- ¿Cree usted que los delincuentes informáticos cuentan con 

conocimientos académicos y/o profesionales para sustraer bienes 

intelectuales por medios electrónicos; y, esta capacitación tecnológica los 

vuelve más responsables de la infracción penal? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2.- ¿Estima usted que en nuestra ciudad existe inseguridad ciudadana por el 

delito de violación de derechos de autor y conexos? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3. ¿Cree usted que las sanciones determinadas en que el delincuente 

informático altere o mutile una obra, inclusive a través de la remoción o 

alteración de información electrónica sobre el régimen de derechos 

aplicables, son desproporcionales? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

4. ¿Cree usted que en los delitos informáticos debe existe la necesidad de 

ponderar los intereses en conflicto al momento de determinar la limitación de 

derechos fundamentales? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  
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 .....................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que esta proporcionalidad entre infracciones y sanciones, es 

adoptada desde los derechos constitucionales, aplicable a la interpretación 

del caso concreto de los delitos establecidos en la Ley de Propiedad 

Intelectual? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted que debe proponerse una reforma al Art. 324 literal a) de la 

Ley de Propiedad Intelectual, referente a la competencia desleal y así, 

contribuir con la reducción de la  inseguridad en el Ecuador? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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11.2 Proyecto  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 
 

TEMA: 

 

 
“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 324 LITERAL A) DE LA LEY DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL, EN RELACIÓN A LA VIOLACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS”. 

 

 

     PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 
     GRADO DE ABOGADA EN JURISPRUDENCIA. 

  

 

 

AUTOR: ALCIDES CARGUA 

 

Loja - Ecuador 

2012 
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1. TEMA 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 324 LITERAL A) DE LA LEY DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL, EN RELACIÓN A LA VIOLACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Art. 324 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, referente a la competencia 

desleal, dispone: “Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de 

mil trescientos catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América 

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

Unidos de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios 

ocasionados, quienes en violación de los derechos de autor o derechos conexos: 

a) Alteren o mutilen una obra, inclusive a través de la remoción o alteración de 

información electrónica sobre el régimen de derechos aplicables”
51

 

 

Apropiarse de un bien ajeno es un delito grave y si este bien constituye el producto 

de la inteligencia, talento o habilidad de un intelecto o artista, es más grave desde el 

punto de vista ético.  

 

                                                           
51

 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 324 



96 

 

Los delincuentes informáticos necesariamente deben contar con conocimientos 

académicos y/o profesionales para sustraer bienes intelectuales por medios 

electrónicos; y, esta capacitación tecnológica los vuelve más responsables de la 

infracción penal, pues tienen mayor capacidad de discernimiento y reflexión; lo que 

no acontece con los ciudadanos que carecen de estas herramientas y en especial con 

los de educación elemental o peor con lo que carecen de ella. La política penal es 

sancionar con mayor rigor a los más capaces e ilustrados, pues tienen mayor 

responsabilidad con la sociedad, y con menos rigor a los otros, debido entre otras 

razones a que su realidad o el Estado no les proveyó de los conocimientos necesarios 

para defenderse mejor en la lucha por la subsistencia.  

 

Por estas circunstancias las sanciones determinadas en que el delincuente informático 

altere o mutile una obra, inclusive a través de la remoción o alteración de 

información electrónica sobre el régimen de derechos aplicables, son 

desproporcionales, por lo que existe la necesidad de ponderar los intereses en 

conflicto al momento de determinar la limitación de derechos fundamentales, con 

ello permite garantizar la norma señalada en el Art. 76 numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador en que “La ley establecerá la debida proporcionalidad 

entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza”
52

 

 

Esta proporcionalidad entre infracciones y sanciones, es adoptada desde los derechos 

constitucionales, aplicable a la interpretación del caso concreto de los delitos 
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establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual, esto es para lograr una decisión 

correcta aplicando en la ley en todas las circunstancias del mismo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del conocimiento 

jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-jurídicas, ya que por su 

singular relevancia y su trascendencia social, definitivamente constituye a todas luces 

un problema de la realidad que mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez 

y dedicación consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Es por ello que amparado en el imperio de la Constitución, la ley y de la justicia 

delimito este problema de la realidad que a mi óptica, constituye una trasgresión 

directa a una de las libertades constitucionales establecidas en nuestro país y 

reconocidas por los convenios y tratados internacionales de derechos humanos 

vigentes. 

 

En síntesis ha ubicado la: “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 324 LITERAL 

A) DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN RELACIÓN A LA 

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS”, como figura 

jurídica faltante. 
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Consciente de la trascendencia del presente problema de investigación mis 

esperanzas de constructor y mi doctrina no tienen más armas que la inteligencia y 

más sistemas que la sabiduría. 

 

La posibilidad real de insertar la normativa, dentro de la Ley de Propiedad Intelectual 

es eminentemente práctico y esencialmente ético con profundos rasgos científicos, 

filosóficos y doctrinales. 

 

Es importante saber que existen unos Derechos Humanos que nuestra Constitución 

reconoce y que además, tenemos el derecho y el deber de protegerlos utilizando los 

mecanismos que la Ley pone a nuestro alcance. 

 

La intolerancia se puede mostrar a través de actitudes y comportamientos, activos o 

pasivos, que violan y atacan los derechos fundamentales que todos tenemos 

reconocidos, hechos que tienen su origen en los prejuicios ante las diferencias de las 

personas, en atención a su pensamiento ideológico político diferente a otra persona. 

Muchas veces esos comportamientos pueden concretarse en las proporcionalidades 

entre infracciones y sanciones en lo penal. 

 

Pero otras muchas veces esos comportamientos, se trata de los razonamientos 

jurídicos en la ponderación que debe existir entre infracciones y sanciones, del 

resultado del razonamiento utilizado por los órganos aplicables del Derecho en la 

transformación del principio más relevante y pertinente a las propiedades genéticas 
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examinadas, en una regla particular que contenga la correspondiente solución 

normativa del caso. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio de la proporcionalidad de los delitos informáticos en la 

violación de los derechos de autor y conexos. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un estudio de las penas de delitos de violación de derechos de autor y 

conexos, si se encuentran acordes a la gravedad del delito cometido. 

 

- Analizar el grado de efectividad de la imposición y ejecución de las penas de los 

delitos señalados en la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

- Determinar la exigencia de proporcionalidad de las penas y sanciones para las 

penas de delitos de la violación de derechos de autor y conexos. 
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5. HIPÓTESIS 

 

El tipo penal de los delitos de violación de derechos de autor y conexos son 

desproporcionales entre infracciones y sanciones, no siendo acordes a la gravedad 

del delito cometido, conllevando a que no sea efectivo la imposición y ejecución de 

las penas señaladas en la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Para Agustín Grijalva: “La propiedad intelectual es una disciplina normativa que 

protege derechos sobre creaciones intelectuales, provenientes de un esfuerzo, trabajo 

o destreza humana y que son dignos y susceptibles de reconocimiento jurídico. Entre 

estas creaciones hallamos bienes intangibles tan diversos como las obras literarias, 

artísticas y científicas, los inventos, los signos distintivos -como las marcas- y 

además las obtenciones vegetales”
53

 

 

La Propiedad Intelectual se refiere a las relaciones intelectuales, se habla además de 

activos intelectuales en las empresas y de los inversionistas. Durante varios años 

muchas empresas han presentado su trabajo al público valiéndose de sus propios 

recursos económicos y mediante los mismos hanlogrado grabar discos con canciones 

de su autoría, los cuales son fácilmente encontrados en almacenes y locales de venta 

de discos piratas.  
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Para Manuel Ossorio el derecho de autor es “El que tiene toda persona sobre la otra 

que produce y especialmente el que corresponde por razón de las obras literarias, 

artísticas, científicas o técnicas para disponer de ellas por todos los medios que las 

leyes autorizan”
54

. 

 

El derecho de autor viene a ser el derecho que posee una determinada persona sobre 

su ingenio en razón de obras literarias, artísticas, científicas o técnicas, que de ellas 

dispone lo que la ley le autoriza como por ejemplo la venda de su producción. 

 

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

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

Derechos Conexos son un término relacionado con la Ley de Derechos de Autor y 

Copyright para referirse a derechos similares a los derechos de autor proviene de 

las leyes anglosajonas, los derechos conexos son parte del marco jurídico del 

copyright”
55

. 

 

El término derechos conexos, son palabras utilizadas en el derecho anglosajón, o en 

territorios que en gran parte tienen influencia británica,  que se basa más en la 

jurisprudencia que en las leyes, para referirse en nuestro medio que se conoce con el 

nombre derechos de autor, es decir que derechos conexos es un sinónimo de 

derechos de autor. 
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El Art. 76 numera 6 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que el 

debido proceso tiene como garantía que “La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de 

otra naturaleza.”
56

 

 

Este es un principio, que en el ámbito de los derechos fundamentales constituye una 

regla de interpretación que, por su mismo contenido, se erige en límite de toda 

intervención estatal en los mismos incorporando, incluso frente a la ley, exigencias 

positivas y negativas.  

 

La Ley de Propiedad Intelectual tipifica y penaliza los delitos informáticos que no 

van acorde a la proporcionalidad de la acción, tal es el caso de violación de derechos 

de autor y conexos. En la que debe intervenir una proporcionalidad stricto sensu que 

“es la necesidad de ponderar los intereses en conflicto al momento de terminar la 

limitación de derecho fundamental. Los del sujeto titular del derecho y los intereses 

públicos que se pretende proteger o alcanzar”
57

 

 

El Art. 324 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, referente a la competencia 

desleal, dispone: “Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de 

mil trescientos catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América 

a trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144, 50) dólares de los Estados 
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Unidos de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios 

ocasionados, quienes en violación de los derechos de autor o derechos conexos: 

a) Alteren o mutilen una obra, inclusive a través de la remoción o alteración de 

información electrónica sobre el régimen de derechos aplicables”
58

 

 

Apropiarse de un bien ajeno es un delito grave y si este bien constituye el producto 

de la inteligencia, talento o habilidad de un intelecto o artista, es más grave desde el 

punto de vista ético.  

 

Los delincuentes informáticos necesariamente deben contar con conocimientos 

académicos y/o profesionales para sustraer bienes intelectuales por medios 

electrónicos; y, esta capacitación tecnológica los vuelve más responsables de la 

infracción penal, pues tienen mayor capacidad de discernimiento y reflexión; lo que 

no acontece con los ciudadanos que carecen de estas herramientas y en especial con 

los de educación elemental o peor con lo que carecen de ella. La política penal es 

sancionar con mayor rigor a los más capaces e ilustrados, pues tienen mayor 

responsabilidad con la sociedad, y con menos rigor a los otros, debido entre otras 

razones a que su realidad o el Estado no les proveyó de los conocimientos necesarios 

para defenderse mejor en la lucha por la subsistencia.  

 

Con estas sanciones por los delitos de violación de derechos de autor y conexos son 

desproporcionales al tipo de delito cometido, entre una persona con otra, lo cual son 

diferentes a las circunstancias a la infracción cometida. Pues con ello se plantea la 
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ponderación de la acción en una preferencia circunstancial al principio con mayor 

valor, importancia o peso, tal como lo señala Roberto Alexy, citado por Jorge 

Baquerizo Minuche que “La cantidad de lesión o de frustración de un principio (su 

peso) no sea una magnitud autónoma, sino que depende de la satisfacción o 

cumplimiento de principio en pugna; y, a la inversa, el peso de éste último está en 

función del grado de lesión de su opuesto”
59

 

 

Con aquello no sólo se pretende que el juzgador ponga los derechos en una balanza y 

determine la manera como se inclina entre un derecho y otro, como ponderación,  

sino que debe mirarse entre el grado de intervención en el tipo penal que sea 

diferente entre unas y otras circunstancias, lo cual también existe una balanza entre 

los derechos de las personas ofendidas, porque unos pueden tener una mayor agravio 

y perjuicio que el cometido por otra persona, por el mismo delito pero en diferentes y 

mayores agravios.  

 

Lo que señala la Constitución de la República del Ecuador que debe existir una 

debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones penales, constituye que en 

nuestro sistema no debe existir una prevalencia que para un sector del delito sea igual 

al otro sector en cuanto a las penas, ya que en la ley de Propiedad Intelectual, no 

funciona la ponderación entre infracciones y sanciones. Lo que es preciso que los 

jueces observen, y busquen entre el delito cometido la debida proporcionalidad, 

resolviendo que la sanción sea impuesta en la infracción por el peso en que se comete 

el delito, lo cual significa que no se violen derechos entre principios de ponderación, 
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cuando en otra sea distinta la acción cometida por la infracción lo cual conlleva a una 

balanza entre infracciones y sanciones.  

 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos permite 

descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales y 

sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las características de un 

problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en bibliotecas, 

internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la codificación de 

la Constitución de la República del Ecuador, del Código Penal, la Ley de Propiedad 

Intelectual respecto que si las sanciones en los derechos de autor o conexos, se 

encuentran acordes a la gravedad del delito cometido 
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Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método Inductivo, 

Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de 

lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, parte de aspectos 

generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto nos 

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, atreves de la reflexión comprensiva y 

realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en 

este método. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a determinarse, 

estará establecido en que al señalar que el tipo penal de la violación de derechos de 

autor o conexos son desproporcionales entre infracciones y sanciones, no siendo 

acordes a la gravedad del delito cometido, conllevando a que no sea efectivo la 

imposición y ejecución de las penas señaladas en la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me regiré 

por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación científica, y 
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por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de la Universidad 

Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

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: Tema 

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 este 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 orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual, el que contiene: ponderación, proporcionalidad, sanciones y 

penas, derechos de autor, derechos conexos; b) un Marco Jurídico, acerca de la 

Constitución de la República del Ecuador, los delitos informáticos en el Código 

Penal, análisis de la Ley de Propiedad Intelectual; y, c) Marco Doctrinario sobre los 

principios de ponderación, proporcionalidad de delitos entre infracciones y sanciones  
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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 y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los resultados de los casos 

jurisprudenciales, como Casuística. 

. 

En 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 recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica 

de la propuesta de la reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de 

la tesis en estudio. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 ACTIVIDADES 

                                               Meses 

NOV.  

12 

DIC.  

12 

ENE. 

13 

FEB. 

13 

MAR  

13 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de la Información  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

                

Investigación de Campo      

* 

 

* 

              

Análisis de Datos        

* 

 

* 

            

Redacción de la Tesis          

* 

 

* 

 

* 

 

* 

        

Presentación del Borrador              

* 

 

* 

      

Redacción definitiva y presentación                

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

Sustanciación                    

 

 

* 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos: 

 

- Director de Tesis. 

- Asesores. 

- Alcides Calgua.   

 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

 

Material bibliográfico     100.00 

Material de escritorio.      80.00 

Artículos de Internet     100.00 

Adquisición de textos       90.00 

Movilización y alimentación      50.00 

Digitación de trabajo      100.00 

Reproducción y encuadernado   120.00 

Derechos timbre y más especies valoradas  150.00 

Imprevistos        50.00 

TOTAL:       840.00 

 

9.3. Financiamiento 

 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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