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2. RESUMEN  

 

La Ley de Propiedad Intelectual destina un capítulo, del Art. 319 al 331, para 

la identificación de los hechos punibles o sus sanciones y lo hace 

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

normas internacionales y comunitaria; es así a la fabricación dolosa de 

marcas de fábrica o de comercio y la piratería levisa del derecho de autor a 

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

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

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

demás manifestaciones de propiedad intelectual. 

  

Es así, en la Ley se puede encontrar varias regulaciones penales que, por 

un lado, involucran a varias modalidades de la propiedad industrial, tales 

como: las patentes, los dibujos o modelos de utilidad, los esquemas de 

trazado o topografías, las marcas notorias y de alto renombre, las 

indicaciones geográficas, los secretos comerciales, los secretos industriales, 

la información confidencial, los nombres comerciales y las apariencias 

distintivas; y que, por otro, insertan, también, a los derechos del obtentor de 

variedades vegetales, aunque de manera residual si se compara el texto que 

los refiere con el que se usa para las otras dos clases de derechos. Incluso, 

es posible ubicar un tipo penal que reprime la obstaculización, 

incumplimiento o impedimento en la ejecución de una providencia preventiva 
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o cautelar en procesos que se sustancien por la presunta afectación de 

cualquiera de los derechos de propiedad intelectual. 

 

En lo que respecta a las sanciones, las regulaciones penales del sistema 

ecuatoriano manejan dos esquemas que, con sustento en el criterio de 

rango, combinan las penas de prisión y multa; la distinción entre uno y otro, 

sin embargo, resulta sutil, poco técnica y hasta confusa. 

 

El primero, que prevé prisión de tres meses a tres años y multa de USD. 

1,314.45 a USD. 13,144.50, está dirigido a los delitos con los que puede 

resultar afectada la mayoría de expresiones de propiedad industrial, los 

derechos que asisten a los obtentores de variedades vegetales y el derecho 

de autor y derechos conexos (artículos 319, 320, 323 y 324). Y, el segundo, 

menos severo, que establece prisión de un mes a dos años y multa de USD. 

657.22 a USD.6, 572.25, se encamina a la represión de otras conductas, un 

tanto diferentes de las insertas en el contexto del primer esquema, que 

abarcan categorías tales como nombres comerciales, marcas, productos 

falsificados, derecho de autor y derechos conexos y ejecución de medidas 

preventivas o cautelares (artículos 321, 322, 325 y 326). 

 

En ambos cuadros, la pista de cada artículo está dada para que el órgano 

judicial competente aplique la multa en consideración al valor de los 

perjuicios ocasionados, adicional a que, como es obvio, la determinación del 

período de prisión se produzca en relación proporcional con la gravedad del 
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ilícito; la razón es que en estos puntos recaería el efecto disuasivo de las 

penas. Pero, además, la sanción de tipo mixto que prevé la legislación se 

complementa con el comiso de todos los objetos que hubieren servido, en 

forma directa o indirecta, para la comisión del delito. 

 

La Constitución, en su artículo 322, parte de un reconocimiento general de la 

propiedad intelectual, de acuerdo con las condiciones que señale la ley, para 

desarrollar de manera específica, en otras disposiciones, varios de sus 

componentes y vínculos; así, el contenido de la norma suprema incluye 

referencias explícitas a derechos que se generan a partir de la cultura, la 

ciencia, la capacidad creativa, la innovación, los saberes ancestrales, la 

biodiversidad y los recursos naturales. 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 
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establecido en el artículo 76, numeral 6 de la Constitución, según el cual “la 

ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”. 

 

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 
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2.1. ABSTRACT 

 

The Copyright Act includes a chapter, of Article 319 to 331, for the 

identification of offenses and their penalties and makes typing spectrum 

extending above the baseline that sets international standards and 

community, is thus willful manufacture trademarks or trade and piracy of 

copyright levisa commercial scale set by the way, with a high degree of 

detail, through subtypes or types derived from the primary side are repeated 

including the adds articulated factual statements concerning other intellectual 

property. 

 

Thus, the Act can be found several criminal regulations, on the one hand, 

involve various forms of industrial property, such as patents, utility designs, 

layout-designs or topographies, known marks and high reputation, 

geographical indications, trade secrets, trade secrets, confidential 

information, trade names and trade dress, and the other, inserted, too, to the 

rights of plant breeders, although residually if you compare the text that 

refers to the one used for the other two classes of rights. Even, you can 

locate an offense which punishes the obstruction, breach or impediment in 

the implementation of preventive or precautionary providence processes 

substantiated by the ta ¬ presumed involvement of any intellectual property 

rights. 
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With respect to sanctions, penal regulations Ecuadorian system manage two 

schemes, with support in the criteria range, combined prison sentences and 

fines, the distinction between the two, however, is subtle, somewhat technical 

and even confusing. 

 

The first, which provides for imprisonment of three months to three years and 

a fine of USD. 1,314.45 USD. 13144.50, is intended for offenses which may 

be affected most expressions of industrial property, the rights granted to plant 

breeders and copyright and related rights (Articles 319, 320, 323 and 324). 

And, second, less severe, which provides imprisonment from one month to 

two years and a fine of USD. To USD.6 657.22, 572.25, is aimed at the 

suppression of other behaviors, somewhat different from those embedded in 

the context of the first scheme, covering categories such as trade names, 

trademarks, counterfeit products, copyright and related rights implementation 

of preventive or precautionary measures (Articles 321, 322, 325 and 326). 

 

In both tables, the track of each item is given to the competent court applied 

the fine into consideration the value of the damage caused, in addition to 

that, obviously, the determination of the period of imprisonment is produced 

in proportion to the seriousness of the offense, the reason is that at these 

points would fall the deterrent effect of penalties. But in addition, the mixed-

type penalty as prescribed by law is complemented by the confiscation of all 

objects which have served, directly or indirectly, to commit the crime. 
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The Constitution, in Article 322, part of a general recognition of intellectual 

property, according to the conditions provided by law, specifically to develop, 

in other provisions, various components and links, so the content of the 

supreme law includes explicit references ¬ rights generated from culture, 

science, creativity, innovation, ancestral knowledge, biodiversity and natural 

resources. This leaves no room for doubt about whether it is indeed a legally 

susceptible of constitutional protection, but instead, they wake up several 

concerns about the scope that should have that backup when enabled 

criminal justice. 

 

And so to the extent that, like ensuring intellectual property, constitutional law 

recognizes the rights of freedom and protection, facing the operation of a 

procedural system that acts or should act as a mechanism for carrying out 

the justice in all spheres of social life, from this view, the fact that legal 

certainty and due process are part of the list of fundamental rights, enhanced 

positive development and in tune with modern projections of human rights is 

essential for practical place principle in Article 76, paragraph 6 of the 

Constitution, which provides that "the law shall establish the proper 

proportionality between offenses and criminal sanctions, administrative or 

other nature." 

 

When connecting this principle with criminal regulations Ecuadorian system 

provides for the treatment of crimes committed against intellectual property, it 

can be inferred easily that, in large part, the scheme applies wonder the 
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current constitutional framework and, therefore, a substantial axes minimum 

criminal law because, in short, the current catalog does not respond to a 

proportional relationship between offense and punishment and in the same 

logic, the definition of behavior is not consistent with the severity of the 

infringement, even with the true legal nature of this special class of property. 

In fact, intellectual property is a right of monetary value and, with the 

exception of piracy and counterfeiting of distinctive signs, which are capable 

of causing harmful side impacts to health or food security, to name just a 

couple of examples, the majority of conflicts arising from his involvement 

revolve around particular interests, linked to the ownership of the right, but 

not matters of public or social interest 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación jurídica, se propone demostrar la 

necesidad de que se aplique y sancione a los que cometan delitos en contra 

de la propiedad intelectual, como medio de preservar los bienes jurídicos 

protegidos que son el derecho a la propiedad en todas sus formas conforme 

lo establece la Constitución de la República. Se deduce por tanto que la 

problemática planteada tiene importancia y trascendencia social y jurídica, 

con el fin de preservar la propiedad intelectual como patrimonio de las 

personas. 

 

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

los abogados, acerca de que las regulaciones penales son ineficaces frente 

al tratamiento de los delitos que afectan los derechos de propiedad 

intelectual, un reconocimiento que se realiza a favor de un autor o dueño de 

una obra, sobre la creación intelectual existentes leyes que protejan las 

obras literarias, artísticas, científicas, mismas que deben cumplir con un 

importante requisito de originalidad y creatividad, no se sancionan 

adecuadamente las infracciones cometidas de los ilícitos 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: Propiedad Intelectual, derechos de autor, derechos conexos, 
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propiedad industrial, proporcionalidad, infracciones, sanciones, penas; Marco 

Doctrinario que estudia: Criterios del derecho penal, efectividad de la 

imposición y ejecución de las penas de los delitos, la proporcionalidad de las 

penas y sanciones; Marco Jurídico de la  Constitución de la República del 

Ecuador, Ley de Propiedad Intelectual y Código Penal; y, Legislación 

Comparada de Colombia y Chile. 

 

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 Propiedad Intelectual  

 

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

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

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

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

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

que no cumplan con los establecido de las leyes. 

 

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

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

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

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

que se ejerce de una manera permanente y exclusiva.”1 

 

A lo señalado anteriormente la propiedad expresa necesariamente la idea de 

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

humano tiene facultades de libre disposición.  

 

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

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

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

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

traducirla, representarla o autorizar a otro para que lo haga. La 

protección de la propiedad intelectual y los derechos que ésta acuerda, 

alcanza a todas las obras, a los dibujos, escritos, modelos, pinturas y 

toda otra obra resultante de la inteligencia de su autor. Las patentes o 

reconocimiento suelen darse por tiempo limitado, por lo general lo que 

dura la vida del autor o cierto tiempo posterior como reconocimiento a 

sus herederos, aunque también puede estar fijado legalmente”2. 

 

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

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

inteligencia. 

 

Para Agustín Grijalva: “La propiedad intelectual es una disciplina 

normativa que protege derechos sobre creaciones intelectuales, 

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

dignos y susceptibles de reconocimiento jurídico. Entre estas 

creaciones hallamos bienes intangibles tan diversos como las obras 

literarias, artísticas y científicas, los inventos, los signos distintivos, 

como las marcas, y además las obtenciones vegetales”3 

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

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

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

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

 

Durante varios años muchas empresas han presentado su trabajo al público 

valiéndose de sus propios recursos económicos y mediante los mismos han 

logrado grabar discos con canciones de su autoría, los cuales son fácilmente 

encontrados en almacenes y locales de venta de discos piratas.  

 

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

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

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

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

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

desaparezca.  

 

4.1.2 Derechos de Autor  

 

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

sobre la otra que produce y especialmente el que corresponde por 

razón de las obras literarias, artísticas, científicas o técnicas para 

disponer de ellas por todos los medios que las leyes autorizan”4. 

 

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

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

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

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

venda de su producción. 

 

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

persona que produce un obra literaria, científica o artística, para 

disponer de ella por todos los medios autorizados por la ley”5 

 

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

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

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

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

 

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

jurídica, forma parte integral de un todo omnicomprensivo denominado 

propiedad intelectual, que se traduce en un derecho personal por 

antonomasia, que reviste un matiz económico y patrimonial sobre toda 

creación del dominio literario, artístico o científico, que se da de parte 

del Estado desde el mismo momento de la creación, en favor de un 

titular originario o derivado, por un tiempo determinado, oponible 

                                                
5
 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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frente a terceros y que presenta un contenido dual expresado en 

prerrogativas de orden moral y patrimonial.”6 

 

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 

esfuerzo intelectual palpable en su realización en el que el autor haya 

impreso su sello e impronta personal. 

 

4.1.3 Derechos Conexos 

 

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

 

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

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

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

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

                                                
6
 RÍOS RUIZ, Wilson: La Propiedad Intelectual en la era de las tecnologías, Universidad de 

los Andes, Ediciones Uniandes, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 3 
7
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 103 
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derechos de autor proviene de las leyes anglosajonas, los derechos 

conexos son parte del marco jurídico del copyright”8. 

 

El término derechos conexos, son palabras utilizadas en el derecho 

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

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

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

derechos conexos es un sinónimo de derechos de autor. 

 

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

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

actividad creativa, diversas legislaciones comenzaron a incorporar un 

conjunto de derechos con el objeto de proteger ciertas manifestaciones que 

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

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

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

han sido tradicionalmente reconocidos en favor de los artistas 

intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los 

organismos de radiodifusión.”9 

 

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

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

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

                                                
8 WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_conexos 
9 VERA JARAMILLO, Alfredo: Manual de derecho de Autor, Dirección Nacional de Derecho de 

Autor, Editorial Temis, Bogotá Colombia, 2010, p. 57 
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advirtiendo eso si que el ejercicio de tales derechos no puede ir en contravía 

de los derechos de autores. 

 

4.1.4. Propiedad Industrial  

 

En cuanto a la propiedad industrial Manuel Ossorio indica que 

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

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

modelos industriales, secretos de fábrica y patentes de invención. La 

Ley protege el derecho exclusivo de quien ostenta a su favor aquellos 

usos, defendiéndolos frente a terceros y frente a toda competente a 

desleal.”10 

 

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

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

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

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

de manera efectiva que una misma creación esté protegida de manera 

concurrente tanto por el derecho de autor como por la propiedad industrial 

 

Guillermo Cabanellas expresa que propiedad industrial es “La que adquiere 

por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o 

descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria; y el 

                                                
10

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 781 
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productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos 

especiales con los que aspira a distinguir de los similares los 

resultados de su trabajo”11. 

 

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

de sus creaciones intelectuales relacionado con la industria, que constituye 

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

producto, en beneficio de los comerciantes en la producción y 

comercialización. 

 

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

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

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

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

aplicar indiscriminadamente ambos institutos jurídicos. 

 

4.1.5. Proporcionalidad  

 

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 

                                                
11

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, 1998, p. 325 
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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 

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 

 

                                                
12

 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 

Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 546 
13 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 

Jurídica, Edilexa S.A., Editores, 2010, Guayaquil – Ecuador, p. 313 
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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 

 

4.1.6. Infracciones  

 

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.  

 

                                                
14 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 223 
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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 

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. 

 

                                                
15 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 1980, p. 183 
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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”. 

 

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, 

                                                
16 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad Anónima 

Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, acontecer del 

resultado típico, agotamiento del hecho. 

 

4.1.7. Sanciones  

 

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”.17 

 

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 

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 

                                                
17 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p.657 
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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”18 

 

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. 

 

4.1.8. Penas. 

 

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.”19 

 

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 

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 

                                                
18

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.360 
19 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 541 
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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. Criterios Doctrinarios de derecho penal  

 

Es misión de la ciencia del Derecho Penal desarrollar el contenido de estas 

reglas jurídicas en su trabazón interior, es decir, sistemáticamente, e 

interpretarlas. Como ciencias sistemáticas da el funcionamiento para un 

ecuánime y justa administración de justicia, ya que solamente la 

comprensión de esa estructura interior del derecho eleva su aplicación por 

encima de la casualidad y la arbitrariedad. No solamente por eso, porque 

sirve a la administración de justicia, la ciencia del Derecho Penal es una 

ciencia ¨práctica¨, sino también, en un sentido más profundo, porque es una 

teoría del actuar humano justo e injusto, de modo que sus últimas raíces 

llegan hasta los conceptos básicos de la filosofía práctica. 

 

Es misión del Derecho Penal amparar los valores elementales de la vida de 

la comunidad. Toda acción humana, en lo bueno como en lo malo, esta 

sujeta a dos aspectos distintos de valor. Por una parte puede ser valorada 

según el resultado que alcanza; por otra parte, independientemente del 

resultado que con la acción se obtenga, según el sentido de la actividad en 

sí misma. 

 

Uno de los valores humanos más elementales es el trabajo. Su valor puede 

ser apreciado, de una parte, viendo el resultado material - la obra - que 
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produce. Pero, con independencia de que la obra se logre o no, el trabajo en 

si mismo es un valor de la existencia humana. 

La actividad, como tal, tiene una significación en la vida humana; 

ciertamente, sólo como actividad realizada con sentido, es decir, como 

actividad dirigida hacia el logro de una obra positiva; pero ese sentido lo 

conserva también entonces la actividad, aun cuando la obra se haya 

alcanzado. 

 

Lo mismo ocurre en el orden negativo: el desvalor de la acción puede estar 

basado en que el resultado que produce es digno de desaprobación; pero 

también; independientemente de la obtención del resultado, una acción que 

tienda a un resultado reprobable es digna de desaprobación; por ejemplo: la 

introducción de la mano del carterista en el bolsillo vacío. 

 

Jorge Germán señala que “El Derecho Penal persigue, en primer lugar, 

amparar determinados bienes de la vida de la comunidad, tales como la 

existencia del Estado, la vida, la salud, la libertad, la propiedad, etc. (los 

llamados bienes jurídicos), determinando para su lesión consecuencias 

jurídicas. Esa tutela de los bienes jurídicos la obtiene prohibiendo y 

castigando las acciones que tienden a lesionarlos; es decir, evitando o 

tratando de evitar el disvalor del resultado con la punición del disvalor 

del acto. Con ello asegura la vigencia de los valores positivos éticos-

sociales de actos, tales como el respeto por la vida ajena, la salud, la 

libertad, la propiedad, etc... Esos valores, que radican en el pensar 
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jurídico permanente de una obra conforme al derecho constituyente el 

substrato ético-social de las normas del derecho penal. El derecho 

penal asegura su real observancia determinando penas para quienes se 

apartan de ellas a través de acciones infieles, indisciplinadas, 

deshonestos, desleales.”20 

 

La misión central del Derecho Penal reside, entonces, en asegurar la validez 

inviolable de esos valores, mediante la amenaza y la aplicación de pena 

para las acciones que se aparten de modo realmente ostensible de esos 

valores fundamentales en el actuar humano. 

 

“El Derecho Penal fijando a los actos que se apartan realmente de un 

actuar conforme al derecho, ampara, al mismo tiempo los bienes 

jurídicos, sancionando el disvalor del acto correlativo; así, asegurando 

la fidelidad para con el Estado, protege al Estado; asegurando el 

respeto por la personalidad humana, protege la vida. la salud, el honor 

del prójimo; con la honradez, el respeto a la propiedad ajena, etc. 

Fijando pena a la traición y a la alta traición, ampara la existencia del 

Estado; con la pena para el perjurio, asegura la verdad de la prueba; 

etc. Sin embargo, la emisión primaria del derecho penal no es el 

amparo actual de los bienes jurídicos; es decir, el amparo de la persona 

individual, de la propiedad, etc. pues es allí, precisamente, a donde, por 

regla general llega su acción demasiado tarde, por encima del amparo 

                                                
20 GERMÁN, Jorge: Significado y misión del derecho penal, agosto del 2010 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3279&Itemid=426 
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de los bienes jurídicos individuales concretos, está la misión de 

asegurar la validez real (la observancia) de los valores del actuar según 

el pensamiento jurídico. Ellos constituyen el más sólido fundamento 

sobre el que se basan el Estado y la sociedad. El mero amparo de 

bienes jurídicos sólo tiene una finalidad negativo-preventiva, policial-

preventiva. En cambio, naturaleza positivo-ético-social: prescribiendo y 

sancionando el apartamiento realmente manifestado de los valores del 

modo más ostensible de que dispone, la validez inviolable de estos 

valores positivos del acto, forma el juicio ético-social de los 

ciudadanos y fortalece su sentimiento de permanente fidelidad al 

derecho.”21 

 

Aun cuando es generalmente aceptado el concepto de que el Derecho Penal 

tiene por misión el amparo de bienes jurídicos, ello no solo es suficiente 

cuando la referencia se hace al contenido ético-social de nuestra disciplina. 

El criterio expuesto se traduce, especialmente, en el hecho de subrayar 

demasiado la significación del resultado, dando así, inevitablemente, 

marcada utilitariedad del Derecho Penal. Lo justo e injusto de una acción se 

determina, según este criterio, conforme el grado de su utilidad o daño 

social. De ello resulta, no solo una marcada utilitariedad, sino también una 

señalada actualidad en la apreciación del valor: la utilidad actual o daño del 

resultado de la acción determinan el valor de la acción. Con ello se pasa por 

alto que al Derecho Penal debe interesarle menos el resultado positivo 

                                                
21 GERMÁN, Jorge: Significado y misión del derecho penal, agosto 2010 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3279&Itemid=426 



31 

 

actual de la acción, que la permanente tendencia positiva del actuar 

humano, de acuerdo con el pensar de los juristas. Asegura el respeto por los 

bienes jurídicos. 

 

Por lo expuesto, es necesario manifestar que, es misión del Derecho Penal 

la protección de los valores éticos-sociales elementales del sentir (acción), y 

sólo después, incluido en él, el amparo ha de limitarse a la sanción de los 

hechos que lesionan los deberes éticos sociales elementales.  

 

4.2.2. Efectividad de la imposición y ejecución de las penas de los 

delitos 

 

La ejecución de las penas depende de la participación, al respecto Günteher 

Jakobs, señala que: “Ya en estos casos de autolesión se trata de una 

participación en la que la víctima no se comporta en forma típica y en la 

que, por ello, una participación (accesoria) en la autolesión no realiza 

ningún tipo delictivo. Pero tampoco la participación en un hecho que 

para todos los intervinientes constituye una heterolesión depara, por lo 

que afecta a la omisión, dificultades que no et incurrirían en caso de 

comisión activa: de nuevo el comportamiento de organización 

prohibido en su modalidad de hacer positivo puede suplirse en forma 

equivalente por otros fundamentos de competencia respecto de 

deberes de aseguramiento y de salvamento”22 

                                                
22 JAKOBS Günther: Nuevo Concepto de Derecho Penal, Tomo I, Universidad Autónoma de Madrid, 

España, 2008, p. 31 
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Así como el que interviene activamente presta una contribución que lo 

inserta en la organización común, el interviniente por omisión queda inserto 

en ella por aquel comportamiento de organización que fundamenta su deber 

de garante. Ello rige también para la cantidad de su intervención, es decir, 

para la delimitación de coautoría y complicidad en especial. De nuevo lo 

decisivo no es qué empresa de salvamento omite el garante, sea cual fuere 

el momento en que se debe realizar, esto depende de datos prolijos de 

carácter usual, sino en virtud de qué conducta de organización sea 

competente.  

 

Günteher Jakobs expresa que “El omitente responde como autor si él 

omite en una forma correspondiente a la comisión activa de propia 

mano; esto es, si, respecto de la intervención en una autolesión, su 

competencia se fundamenta en último lugar, si se excluye de verdad la 

responsabilidad a título de autor cuando falte un elemento subjetivo u 

objetivo de la autoría. Para tal caso se expresa con el ejemplo de quien 

no llama a su perro cuando éste está a punto de devorar al gato de su 

vecino es también autor de unos daños si un tercero atrajo de manera 

artera el fíato con el propósito de matado. Distinto sería el caso si el 

mular del perro deja corretear al peligroso animal, contraviniendo su 

deber, con el propósito de que el tercero atraiga al gato del vecino, 

como en efecto ocurre; aquí el tercero es autor por propia comisión, y 

el titular del perro, según la medida de la organización que sea 
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necesaria en su conjunto- es interviniente accesorio en calidad de 

cómplice o de coautor, según la medida de la organización que sea, en 

conjunto, necesaria.”23 

 

De acuerdo con esto existe participación accesoria en la omisión cuando el 

fundamento de la competencia del omitente se produce después de la del 

partícipe; en la participación accesoria por omisión ocurre a la inversa. La 

conclusión no varía en modo alguno si los deberes de aseguramiento se 

prolongan en deberes de salvamento o si los deberes surgen ya desde el 

principio como deberes de salvamento: son decisivos el momento de la 

fundamentación de la competencia y la cantidad de la organización de la que 

se ha de responder. Un ejemplo: el sujeto a quien la deficiente custodia, 

contraria a deber, de un arma hace que competa la evitación de un resultado 

delictivo, continúa siendo cómplice del homicidio aunque no salve a la 

víctima a la que se ha disparado con el arma, siendo indiferente a este 

respecto si en ese momento se plantea por primera vez o se reproduce la 

posibilidad de evitar la muerte. 

 

Günteher Jakobs indica que: “El interviniente fundamenta su 

competencia por acción o por otro comportamiento de organización 

que tiene como consecuencia deberes de aseguramiento o de 

salvamento. En cualquier caso se trata de una organización conforme 

(si se cumple el deber) o contraria (si se infringe) al estatus general de 

                                                
23 JAKOBS Günther: Nuevo Concepto de Derecho Penal, Tomo I, Universidad Autónoma de Madrid, 

España, 2008, p. 33 
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todo ciudadano. Por ello la posición de garante por competencia de 

organización no fundamenta ningún deber especial, a diferencia de lo 

que sucede con el deber del titular de un estatus especial, sino que es 

la consecuencia general que se deriva sin más de una organización.”24  

 

Esta posición de garante existe también para el autor en comisión activa: 

también éste lesiona su deber de dominar su organización. Sería por tanto 

erróneo considerar esta posición de garante como un elemento personal 

especial y limitar en caso de participación en la omisión la accesoriedad 

cualitativa. Quien, por comisión activa o por omisión, coopera en una 

omisión que se basa en una competencia de organización interviene en un 

delito común, del mismo modo que en el caso de una participación en un 

delito de dominio que se realice en comisión activa. 

 

Sería incluso extraño, a título de ejemplo, que la incitación que se le hace a 

una persona que cometiera delitos con los que puede resultar afectada la 

mayoría de expresiones de propiedad industrial, que tenga ganancias 

menores, se trate de un modo distinto al que produjere ese mismo delito con 

grandes ganancias para quien cometió el delito y gran perjuicio para la 

persona que tenga los derechos de la expresiones de propiedad intelectual. 

 

La objeción según la cual no se podría imputar del todo a un partícipe en el 

caso de que el autor principal esté obligado al aseguramiento o al 

                                                
24 AKOBS Günther: Nuevo Concepto de Derecho Penal, Tomo I, Universidad Autónoma de Madrid, 

España, 2008, p. 34 
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salvamento en virtud de una organización precedente de la índole que sea, 

se anula después de revisar lo que sucede en el ámbito de la comisión 

activa; también allí la situación organizativa en que se encuentra el autor 

forma parte evidente del contexto que el partícipe tome en cuenta.  

 

El tratadista Dr. Luis Cañar Lojano, dice respecto de las excusas 

exculpatorias: “Por cuanto antecede se desprende, como hemos 

demostrado en la Ley y el Delito, que cuantas supuestas excusas 

afecten a la acción, a lo injusto típico, a la imputabilidad y a la 

culpabilidad, será ausencia de acto o de tipo, causas de justificación, 

causas de inimputabilidad o de inculpabilidad, estas últimas por 

inexigibilidad de otra conducta”25. 

 

Para ver con mayor claridad esta figura jurídica la inexigibilidad de otra 

conducta que constituye eximente fundamental en determinados delitos, 

veamos el caso de la legítima defensa en la cual la sociedad y el legislador 

consideran que el ser humano limitado, falible e imperfecto, ante 

circunstancias en las que está en peligro su vida, mata al inminente agresor 

que pretende acabar a su vez con su existencia, no comete delito alguno, 

pues no se puede exigir al ciudadano en peligro que huya como una 

conducta social y legalmente aceptada; aunque en la generalidad de casos 

la prudencia y el instinto de sobrevivencia si las condiciones son propicias 

sería lo aconsejable, algunos doctrinarios consideran que la ley no ampara ni 

                                                
25 CAÑAR, Lojano Luis: Comentarios al Código Penal de la República del Ecuador, Imprenta 

Rocafuerte, Tomo III, Cuenca – Ecuador, 2005, p. 366 
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premia al cobarde si consideramos que el acto de huir no es prudencia sino 

cobardía. En todo caso, el legislador prevé que el amenazado no tiene otra 

alternativa que la de defenderse. 

 

4.2.3. La proporcionalidad de las penas y sanciones 

 

Nuestro sistema penal, por las normas consagradas en la Constitución de la 

República del Ecuador, del cual proviene del nuevísimo garantías basadas 

en el neoconstitucionalismo, y del cual Luis Cueva Carrión, manifiesta: “Es 

un instrumento que no sólo organiza el poder, sino que, además, es 

fundamentalmente normativa y sus normas deben aplicarse en forma 

inmediata y directa; su interpretación difiere de la tradicional: es 

sistémica, se usa el método de la ponderación, que se auxilia del test 

de proporcionalidad, el método de la unidad de la Constitución y el do 

la armonización. Todo el sistema constitucional debe funcionar y ser 

interpretado desde una nueva perspectiva: la de los derechos 

fundamentales, porque se fundamenta en ellos, son su eje central y, 

para su efectiva vigencia, ha reforzado las acciones constitucionales 

existentes y ha creado otras. Para esta corriente, no pisten derechos 

absolutos, todos tienen igual valor y jerarquía”26 

 

El propósito de esta corriente formada dentro del Derecho Constitucional 

aspira a dotar al Estado de mejores herramientas jurídicas para 

                                                
26 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 

Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p. 117 
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perfeccionarlo; para ello somete a todo el poder estatal al Derecho, donde la 

constitucionalidad prime sobre la legalidad y a la jurisdicción constitucional la 

ubica como primera y última instancia de la vida jurídica, a fin de que el 

Estado actual pase a convertirse en paradigma del Estado constitucional; es 

decir, aspira a una verdadera revolución político-jurídica para insertarse 

dentro de un nuevo orden jurídico cuyos pilares fundamentales son: la 

defensa radical de la dignidad, de la igualdad, de la justicia, de la solidaridad 

de las personas y el establecimiento de una seguridad jurídica de mejor 

calidad, porque se considera que sobre estos postulados debe fundarse el 

nuevo Derecho, denominado Derecho global. 

 

Al respecto Jorge Zavala Egas señala “Los derechos fundamentales en 

su dimensión normativa objetiva imprimen en la dogmática jurídica la 

vigencia de los principios al lado del modelo de reglas y con ello la 

universalización de los mandatos de optimización que pueden 

realizarse en diferente medida y en las que la esta medida obligada de 

realización no sólo depende de las posibilidades reales de realización, 

sino también de las limitaciones jurídicas. Tienen una tendencia 

normativa a la optimización sin que ésta, sin embargo, esté fijada a un 

determinado contenido, pues, necesariamente deben someterse al 

juicio de proporcionalidad y al método de ponderación frente a una 

medida concreta. Al adquirir, los derechos constitucionales, la 

categoría de normas-principios para su aplicación ya no se utiliza la 

interpretación, sino que hay que llegar a su concretización. No es lo 
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mismo: el objeto de la interpretación es indagar el contenido y el 

sentido de algo precedente que se completa y se enriquece. La 

concretización es el llenado (creativo) de algo fijado únicamente en 

principio, que permanece abierto en lo demás y que necesita ante todo 

de la pre-determinación conformadora para ser una norma ejecutable. 

La concretización es un fenómeno jurídico  creativo que va más allá de 

la interpretación, se aumenta la dimensión de sentido antes que aclara 

algún sentido, es decir, se trata de una atribución de sentido desde 

fuera”27 

 

En caso de aplicación de normas-principios hay que crear sub-normas 

constitucionales (sub-reglas) para decidir los casos, se trata de una norma 

para el caso, una ley casuística si se quiere, pero con rango constitucional 

puesto que surge de la actividad interpretadora de la Constitución.  

 

Luis Prieto Sanchís en su obra Justicia Constitucional y Derechos 

Fundamentales señala “Si quisiéramos determinar, en un caso, si una 

pena es desproporcionada por representar un límite excesivo o no 

justificado al ejercicio de un derecho (por ejemplo, si las declaraciones 

de una persona constituyen delito de apología del terrorismo o por el 

contrario son un legítimo ejercicio de la libertad de expresión, antes es 

                                                
27 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 

Jurídica, Edilexa S.A., Guayaquil Ecuador, 2010, p. 128 
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preciso que el caso enjuiciado pueda ser subsumido no una, sino dos 

veces: en el tipo penal y en el derecho fundamental.”28 

 

Lo anteriormente dicho, obedece a que las normas-principios carecen de 

supuesto de hecho o presentan una condición de aplicación bastante abierta 

o fragmentada, lo cual dificulta la subsunción, esto es, comprobar que 

existen principios concurrentes que efectivamente estén en real 

contraposición circunstancial.  

 

Para Jorge Baquerizo Minuche, “la subsunción, como hemos dicho, es 

del todo evidente cuando después de obtener el producto de la 

ponderación, es necesario aplicar la regla, de precedencia o 

prevalencia condicionada, como la premisa normativa de un esquema 

subsuntivo para el caso particular que se ha resuelto, en orden a 

culminar el proceso de aplicación del Derecho.”29 

 

En este sentido, debe observarse la ponderación como una articulación del 

conjunto de propiedades relevantes en la explicitación de las condiciones de 

aplicación de los principios, que previamente no existen o tienen una 

existencia meramente implícita. Pero una vez realizada la ponderación, la 

aplicación de los principios consiste en la subsunción de casos individuales 

en casos genéricos. Si la aplicación del Derecho consiste en resolver casos 

                                                
28

 PRIETO SANCHÍS, Luis: Justicia Constitucional y Derechos Constitucionales, Primera Edición, 

Editorial Trota, Madrid – España, 2003, p. 193 
29 BAQUERIZO MINUCHE, Jorge: Sobre Neoconstitucionalismo, Principios y Ponderación, Edilexa 

S.A. Editores, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 97 
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individuales mediante la aplicación de pautas generales, entonces, por 

razones conceptuales, no hay aplicación del Derecho sin subsunción. 

 

Para Prieto Sánchez “La ponderación viene a ser considerada como el 

paso intermedio entre la declaración de relevancia de dos principios en 

conflicto para regular prima facie un cierto caso, y la construcción de 

una regla para regular en definitiva ese caso. Tal innegable 

reciprocidad de los dos esquemas ha merecido que Alfonso García 

Figueroa califique a la subsunción como el ideal de la ponderación y a 

la ponderación como la realidad de la subsunción”30. 

 

La subsunción en lo absoluto se repliega ante el juicio de ponderación, sino 

que por el contrario, actúa ex ante y ex post en la compenetración 

esquemática que viabiliza la elaboración y aplicación de una regla o premisa 

mayor como respuesta a la aplicación judicial de los principios. De esta 

forma, se matiza la distinción antagónica entre subsunción y ponderación 

como supuestos esquemas exclusivos de aplicación de reglas y principios, 

correspondientemente. Cuando no existe un problema de principios, el 

encaje fáctico y la solución normativa vendrán siempre de la mano de la 

pertinente regla; pero, por el contrario, cuando en efecto se advierte una 

concurrencia de principios, tanto la subsunción como la ponderación 

operarán en distintas fases de la aplicación del Derecho. 

 

                                                
30 PRIETO SANCHÍS, Luis: Justicia Constitucional y Derechos Constitucionales, Primera Edición, 

Editorial Trota, Madrid – España, 2003, p. 194 
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Si una persona refina droga, y tiene una sanción de doce a dieciséis años de 

reclusión mayor extraordinaria, que es la regla general, para todas las 

personas, pero no se define la cantidad de droga que comete el ilícito, 

sancionando a diferentes personas con la misma cantidad de pena, es una 

injusticia para ciertas personas que tienen refinamientos en pequeñas 

cantidades, con ello se violan derecho de las personas,  

 

A esto Norberto Bobbio citado Jorge Baquerizo Minuche se pronuncia en los 

siguientes términos: “En la mayor parte de las situaciones en las que 

está en cuestión un derecho humano ocurre en cambio que dos 

derechos igualmente fundamentales se enfrentan y no se puede 

proteger uno incondicionalmente sin hacer inoperante el otro. 

Piénsese, por poner un ejemplo, en el derecho a la libertad de 

expresión, por un lado, y en el derecho a no ser engañados, excitados, 

escandalizados, difamados, vilipendiados, por otro lado. En estos 

casos, que son la mayor parte, se debe hablar de derechos 

fundamentales no absolutos sino relativos, en el sentido de que su 

tutela encuentra en un cierto punto un límite insuperable en la tutela de 

un derecho también fundamental pero concurrente”31 

 

Reconocer a los derechos humanos un carácter absoluto tiene la dificultad 

de que entonces no se pueden resolver los conflictos que surgen entre los 

mismos, también aquí podríamos encontrar cierta salida diciendo que 

                                                
31 BAQUERIZO MINUCHE, Jorge: Sobre Neoconstitucionalismo, Principios y Ponderación, Edilexa 

S.A. Editores, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 102 
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absolutos significa que los derechos humanos plantean las exigencias más 

fuertes dentro de un sistema. De esta forma se comprende que los derechos 

humanos desplacen a exigencias que provengan de derechos o de intereses 

que no tengan ese carácter. Pero seguiría en pie la cuestión de cómo 

resolver los conflictos entre derechos humanos. 

 

Precisamente, constatar el rasgo no absoluto de los derechos, son bien 

pocos los derechos considerados fundamentales que no se encuentran en 

concurrencia con otros derechos considerados también como 

fundamentales, y que no impongan, por tanto, en ciertas situaciones y 

respecto a particulares categorías de destinatarios, una elección 

 

En cuanto a la dimensión de la ponderación Jorge Zavala Egas expresa que: 

“En nuestra Constitución no hay derechos prevalentes o de distinta 

jerarquía en abstracto, por ello son siempre iguales y se encuentran en 

equilibrio perfecto. Lo que es preciso para los jueces es, en los casos 

concretos, buscar en caso de conflicto de principios, derechos o 

bienes, cuál es el que tiene mayor peso en esa específica situación, 

aun cuando en otra puede ser distinta la posición de la balanza”32. 

 

Sobre la base de esta ficción, la medición del peso, la ponderación recurre a 

la conocida idea del balance de los principios contrapuestos, o más 

precisamente, de los pesos que a estos se les asigna; sin embargo, 

                                                
32 ZAVALA EGAS, Jorge: Apuntes sobre neoconstitucionalismo. Acciones de protección y 

ponderación, Acción de Inconstitucionalidad. Proceso Constitucional, Guayaquil – Ecuador, 2009, p. 

74 
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técnicamente la operación de balancear derechos en concurrencia consiste, 

más bien, en establecer un orden de importancia entre ellos, haciendo 

prevalecer a uno sobre el otro con base en una estimación específica para el 

caso concreto. 

 

Jorge Zavala Egas expresa que “Los derechos fundamentales en su 

dimensión normativa objetiva imprimen en la dogmática jurídica la 

vigencia de los principios al lado del modelo de reglas y con ello la 

universalización de los mandatos de optimización que pueden 

realizarse en diferente medida y en las que la esta medida obligada de 

realización no sólo depende de las posibilidades reales de realización, 

sino también de las limitaciones jurídicas. Tienen una tendencia 

normativa a la optimización sin que ésta, sin embargo, esté fijada a un 

determinado contenido, pues, necesariamente deben someterse al 

juicio de proporcionalidad y al método de ponderación frente a una 

medida concreta. Al adquirir, los derechos constitucionales, la 

categoría de normas-principios para su aplicación ya no se utiliza la 

interpretación, sino que hay que llegar a su concretización.”33 

 

No es lo mismo: el objeto de la interpretación es indagar el contenido y el 

sentido de algo precedente que se completa y se enriquece. La 

concretización es el llenado, creativo, de algo fijado únicamente en principio, 

que permanece abierto en lo demás y que necesita ante todo de la 

                                                
33 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 

Jurídica, Edilexa S.A., Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 128 
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predeterminación conformadora para ser una norma ejecutable. La 

concretización es un fenómeno jurídico creativo que va más allá de la 

interpretación, se aumenta la dimensión de sentido antes que aclara algún 

sentido, es decir, se trata de una atribución de sentido desde fuera. 

 

En caso de aplicación de normas-principios hay que crear sub-normas 

constitucionales (sub-reglas) para decidir los casos, se trata de una norma 

para el caso, una ley casuística si se quiere, pero con rango constitucional 

puesto que surge de la actividad interpretadora de la Constitución 

 

Por estas circunstancias es necesario que las sanciones que señala la Ley 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas sean proporcionales a la 

infracción, por ello Verónica Jaramillo indica que “Según Theo Van Boven, 

ex relator de Tortura para Naciones Unidas, reparar integralmente el 

daño por violaciones a los derechos humanos es una obligación del 

Estado que implica lograr soluciones de justicia, eliminar o reparar las 

consecuencias del perjuicio padecido, evitar que se cometan nuevas 

violaciones mediante acciones preventivas y disuasivas, la restitución, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, y asegurar que 

las medidas de reparación que se establezcan sean proporcionales a la 

gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido.”34 

 

                                                
34 JARAMILLO HUILCAPI, Verónica: Las Garantías jurisdiccionales, en el sistema jurídico 

ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera edición, Quito – Ecuador, 2011, p. 150 
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De lo dicho, se colige que, la reparación integral, lleva consigo múltiples 

connotaciones, como se ha dejado anotado, lo cierto es que, la misma debe 

efectuarse, en función del tipo de violación, las circunstancias del caso, y la 

afectación del proyecto de vida de la víctima. 

 

En el Ecuador, la reparación integral, como se ha señalado, es una 

consecuencia de la declaratoria jurisdiccional de violación a los derechos 

humanos, y, se encuentra instituida en la Constitución de la República, y 

tiene como finalidad restituir las situaciones al estado anterior, toda vez que, 

el Estado, en lo que le fuere posible, debe adoptar todas las medidas para 

devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos, 

ello comprende el restablecimiento de su situación social, familiar y 

ciudadana. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

La normativa constitucional relacionada a la propiedad intelectual expresa en 

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

personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

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

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales 

que les correspondan por las producciones científicas, literarias o 

artísticas de su autoría.”35. 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.”36 

 

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. 

                                                
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 22 
36 IBIDEM, Art. 52 
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El derecho moral es el aspecto del derecho intelectual que concierne a la 

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

como entidad propia. 

 

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

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

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

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

otras medidas.”37 

 

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

garantiza el derecho de propiedad privada cuando cumpla con su función 

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

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

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

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

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

solo para los casos que la ley establezca.  

 

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

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

                                                
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 66 núm. 26 
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pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y 

que deberá cumplir su función social y ambiental.”38 

 

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

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

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

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

afuera a otras. 

 

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

reconoce la Propiedad Intelectual de acuerdo con las condiciones que 

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

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

ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos 

genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-

biodiversidad.”39 

 

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 

                                                
38 IBIDEM, Art. 321 
39

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 322 
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inquietudes sobre el alcance que debería tener ese resguardo a la hora de 

activar la justicia penal. 

 

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

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

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

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

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

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

desarrollo positivo mejorado y a tono con las proyecciones modernas de 

derechos humanos, resulta esencial para la cabida práctica del principio 

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

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza”40. 

 

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 

                                                
40

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 76 núm. 6 
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naturaleza jurídica de esta clase especial de propiedad. En realidad, la 

propiedad intelectual constituye un derecho de índole patrimonial y, con 

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

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

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

conflictos que se derivan de su afectación giran alrededor de intereses 

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

interés público o social 

 

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

prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad 

intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a 

partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad 

nacional”41. 

 

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

incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o 

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

biodiversidad nacional, es una forma exigente de proteger esta riqueza 

nacional intangible. 

 

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

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

                                                
41

 IBIDEM, Art. 402 
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titulada tipos de propiedad, dándole un trato igual a otros bienes de los 

ciudadanos ecuatorianos. En el segundo artículo citado, se refuerza esta 

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

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

con esto, protege aquellos bienes culturales de creación común.  

 

4.3.2. Ley de Propiedad Intelectual 

 

Un acercamiento a la experiencia ecuatoriana permite constatar que, lejos 

de la actual orientación neoconstitucional hacia lo mínimo, las regulaciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

demás manifestaciones de la propiedad intelectual. 

 

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

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

catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América a 
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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, quien en violación de los derechos de 

propiedad intelectual, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, 

oferte en venta, venda, importe o exporte: 

a) Un producto amparado por una patente de invención o modelo de 

utilidad obtenido en el país; 

b) Un producto fabricado mediante la utilización de un procedimiento 

amparado por una patente de invención obtenida en el país; 

c) Un producto amparado por un dibujo o modelo industrial registrado 

en el país; 

d) Una obtención vegetal registrada en el país, así como su material de 

reproducción, propagación o multiplicación; 

e) Un esquema de trazado (topografía) registrado en el país, un circuito 

semiconductor que incorpore dicho esquema de trazado (topografía) o 

un artículo que incorpore tal circuito semiconductor; 

f) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o 

similar a una marca notoria o de alto renombre, registrada en el país o 

en el exterior; 

g) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o 

similar a una marca registrada en el país; y, 

h) Un producto o servicio que utilice una marca o indicación geográfica 

no registradas, idéntica o similar a una indicación geográfica registrada 

en el país. 
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En los casos de los literales g) y h) los productos o servicios que 

utilicen el signo no registrado, deberán ser idénticos o similares a los 

productos o servicios protegidos por las marcas o indicaciones 

geográficas registradas en el país.”42 

 

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

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

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

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

secretos comerciales, los secretos industriales, la información confidencial, 

los nombres comerciales y las apariencias distintivas; y que, por otro, 

insertan, también, a los derechos del obtentor de variedades vegetales, 

aunque de manera residual si se compara el texto que los refiere con el que 

se usa para las otras dos clases de derechos. Incluso, es posible ubicar un 

tipo penal que reprime la obstaculización, incumplimiento o impedimento en 

la ejecución de una providencia preventiva o cautelar en procesos que se 

sustancien por la presunta afectación de cualquiera de los derechos de 

propiedad intelectual. 

 

En lo que respecta a las sanciones, las regulaciones penales del sistema 

ecuatoriano manejan dos esquemas que, con sustento en el criterio de 

rango, combinan las penas de prisión y multa; la distinción entre uno y otro, 

sin embargo, resulta sutil, poco técnica y hasta confusa. 
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El primero, que prevé prisión de tres meses a tres años y multa de USD. 

1,314.45 a USD. 13,144.50, está dirigido a los delitos con los que puede 

resultar afectada la mayoría de expresiones de propiedad industrial, los 

derechos que asisten a los obtentores de variedades vegetales y el derecho 

de autor y derechos conexos (artículos 319,320,323 y 324). Y, el segundo, 

menos severo, que establece prisión de un mes a dos años y multa de USD. 

657.22 a USD.6,572.25, se encamina a la represión de otras conductas, un 

tanto diferentes de las insertas en el contexto del primer esquema, que 

abarcan categorías tales como nombres comerciales, marcas, productos 

falsificados, derecho de autor y derechos conexos y ejecución de medidas 

preventivas o cautelares (artículos 321, 322, 325 y 326). 

 

En ambos cuadros, la pista de cada artículo está dada para que el órgano 

judicial competente aplique la multa en consideración al valor de los 

perjuicios ocasionados, adicional a que, como es obvio, la determinación del 

período de prisión se produzca en relación proporcional con la gravedad del 

ilícito; la razón es que en estos puntos recaería el efecto disuasivo de las 

penas. Pero, además, la sanción de tipo mixto que prevé la legislación se 

complementa con el comiso de todos los objetos que hubieren servido, en 

forma directa o indirecta, para la comisión del delito. 
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El Art. 320 de la Ley de Propiedad Intelectual expresa que “Serán 

reprimidos con igual pena que la señalada en el artículo anterior, 

quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual: 

1. Divulguen, adquieran o utilicen secretos comerciales, secretos 

industriales o información confidencial; 

2. En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen 

marcas o indicaciones geográficas no registradas en el país, que 

constituyan una imitación de signos distintivos notorios o de alto 

renombre, registrados en el país o en el exterior que pueden 

razonablemente confundirse con el original; y, 

3. En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen 

marcas o indicaciones geográficas que constituyan una imitación de 

signos distintivos registrados en el país, que pueden razonablemente 

confundirse con el original, para distinguir productos o servicios que 

puedan suplantar a los protegidos.”43 

 

Esta deposición establece las sanciones penales y las respectivas multas 

tomando en consideración a lo señalado en el Art. 319, específicamente 

destinado a las actividades comerciales, siendo un tipo de delito lo que se 

conoce en el Código Penal en el Art. 361 como violación de secretos de 

fábrica, pero en este caso son secretos a la actividad de comercio, esto se 

sancionado porque se ha conferido a los respetivos trabajadores la 

confiabilidad del producto, y su divulgación constituye un delito contra la 
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propiedad intelectual, porque ha abusado de sus conocimientos de la 

empresa al otorgarlos a otras personas esos conocimientos, con lo cual 

violan el derecho de autor en las actividades comerciales. 

 

El Art. 321 de la Ley de Propiedad Intelectual manifiesta que “Serán 

reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos 

cincuenta y siete 22/100 (657,22) dólares de los Estados Unidos de 

América a seis mil quinientos setenta y dos 25/100 (6.572,25) dólares de 

los Estados Unidos de América, tomando en consideración el valor de 

los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de 

propiedad intelectual utilicen nombres comerciales sobre los cuales no 

han adquirido derechos, que sean idénticos a nombres comerciales 

pública y notoriamente conocidos en el país o marcas registradas en el 

país, o a marcas notorias o de alto renombre registradas en el país o en 

el exterior. 

También se reprimirá con la pena señalada en el inciso anterior, a 

quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual utilicen 

apariencias distintivas, idénticas o similares a apariencias distintivas 

pública y notoriamente conocidas en el país.”44 

 

Si una persona o una empresa han utilizado nombres comerciales de un 

producto sobre los cuales no han adquirido derechos, tiene una pena de un 

mes a dos años de prisión y multa de 657,22  a 6.572,25 dólares de los 
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Estados Unidos de América, con lo cual pretender tener un derecho o una 

marcha que no ha sido registrada ante los organismos pertinentes, siempre y 

cuando sean notorias la utilización de estos nombres comerciales. 

 

El Art. 322 de la Ley de Propiedad Intelectual señala que “Serán reprimidos 

con prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos cincuenta y 

siete 22/100 (657,22) dólares de los Estados Unidos de América a seis 

mil quinientos setenta y dos 25/100 (6.572,25) dólares de los Estados 

Unidos de América, tomando en consideración el valor de los 

perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de 

propiedad intelectual: 

a) Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases 

que contengan marcas de alto renombre o notorias, registradas en el 

país o en el exterior; 

b) Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases 

que contengan marcas o denominaciones de origen registradas en el 

país; y, 

c) Separen, arranquen, reemplacen o utilicen etiquetas, sellos o 

envases que contengan marcas legítimas, para utilizarlas en productos 

de distinto origen. 

Con igual sanción serán reprimidos quienes almacenen, fabriquen, 

utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o 

exporten artículos que contengan indicaciones falsas acerca de la 

naturaleza, procedencia, modo de fabricación, calidad, características o 
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aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; o, 

contengan informaciones falsas acerca de premios u otras 

distinciones.”45 

 

Quienes fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases 

que contengan marcas de alto renombre o notorias, registradas en el país o 

en el exterior; o que contengan marcas o denominaciones de origen 

registradas en el país, es una tipología de falsificación de sellos o marcas, 

para lo cual tienen una sanción de un mes a dos años de prisión y multa de 

657,22  a 6.572,25 dólares de los Estados Unidos de América. 

 

El Art. 323 de la Ley de Propiedad Intelectual indica que “Serán reprimidos 

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

catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América a 

trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144, 50) dólares de los 

Estados Unidos de América, tomando en consideración el valor de los 

perjuicios ocasionados, quienes almacenen, fabriquen, utilicen con 

fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten 

productos falsificados identificados con marcas de alto renombre o 

notoriamente conocidas, registradas en el país o en el exterior, o con 

marcas registradas en el país. 
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También se reprimirá con la pena señalada en el inciso anterior a 

quienes rellenen con productos espurios envases identificados con 

marca ajena.”46 

 

En esta norma existe la protección de falsificación de los productos de alto 

renombre, como por ejemplo la falsificación electrodomésticos INDURAMA 

que es de renombre en Ecuador, pero se trata que no son estos los 

originales sino que son falsificados, sanción que tienen una pena de  prisión 

de tres meses a tres años y multa de mil trescientos catorce 45/100 

(1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América a trece mil ciento 

cuarenta y cuatro 50/100 (13.144, 50) dólares de los Estados Unidos de 

América, quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, 

oferten en venta, vendan, importen o exporten productos falsificados. 

 

El Art. 324 de la Ley de Propiedad Intelectual anuncia que “Serán 

reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de mil 

trescientos catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de 

América a trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144, 50) dólares 

de los Estados Unidos de América, tomando en consideración el valor 

de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de 

autor o derechos conexos: 
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a) Alteren o mutilen una obra, inclusive a través de la remoción o 

alteración de información electrónica sobre el régimen de derechos 

aplicables; 

b) Inscriban, publiquen, distribuyan, comuniquen o reproduzcan, total o 

parcialmente, una obra ajena como si fuera propia; 

c) Reproduzcan una obra; 

d) Comuniquen públicamente obras, videogramas o fonogramas, total o 

parcialmente; 

e) Introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden 

o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de 

terceros reproducciones ilícitas de obras; 

f) Reproduzcan un fonograma o videograma y en general cualquier 

obra protegida, así como las actuaciones de intérpretes o ejecutantes, 

total o parcialmente, imitando o no las características externas del 

original, así como quienes introduzcan al país, almacenen, distribuyan, 

ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra manera 

pongan en circulación o a disposición de terceros tales reproducciones 

ilícitas; y, 

g) Introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden 

o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de 

terceros reproducciones de obras, fonogramas o videogramas en las 

cuales se ha alterado o removido información sobre el régimen de 

derechos aplicables.”47 
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En esta disposición se establecen sanciones para los tipos de delitos 

considerados de derechos de autor o conexos, siendo los derechos 

económicos por comunicación pública que tienen los artistas intérpretes y 

ejecutantes y son vinculados o conexos a los derechos de autor con lo cual 

serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de mil 

trescientos catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de 

América a trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144, 50) dólares de 

los Estados Unidos de América, específicamente a la falsificación de 

productos conexos como alterar obras o reproduzcan obras o la 

reproducción un fonograma o videograma y en general cualquier obra 

protegida. 

 

El Art. 325 de la Ley de Propiedad Intelectual expresa que “Serán 

reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos 

cincuenta y siete 22/100 (657,22) dólares de los Estados Unidos de 

América a seis mil quinientos setenta y dos 25/100 (6.572,25) dólares de 

los Estados Unidos de América, tomando en consideración el valor de 

los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de 

autor o derechos conexos: 

a) Reproduzcan un número mayor de ejemplares de una obra que el 

autorizado por el titular; 

b) Introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden 

o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de 
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terceros reproducciones de obras en número que exceda del 

autorizado por el titular; 

c) Retransmitan por cualquier medio las emisiones de los organismos 

de radiodifusión; y, 

d) Introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden 

o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de 

terceros aparatos u otros medios destinados a descifrar o decodificar 

las señales codificadas o de cualquier otra manera burlar o quebrantar 

los medios técnicos de protección aplicados por el titular del 

derecho.”48 

 

Esta disposición no se trata de falsificación o alteración de productos, lo que 

aquí se sanciona es la reproduzcan un número mayor de ejemplares de una 

obra que el autorizado por el titular; o la introducción al país, almacenen, 

ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en 

circulación o a disposición de terceros reproducciones de obras en número 

que exceda del autorizado por el titular; o retransmitan por cualquier medio 

las emisiones de los organismos de radiodifusión, con lo cual tienen una 

pena de un mes a dos años de prisión y multa de 657,22  a 6.572,25 dólares 

de los Estados Unidos de América. 

 

El Art. 326 de la Ley de Propiedad Intelectual manifiesta que “Serán 

reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos 
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cincuenta y siete 22/100 (657,22) dólares de los Estados Unidos de 

América, a seis mil quinientos setenta y dos 25/100 (6.572,25) dólares 

de los Estados Unidos de América, quienes ilícitamente obstaculicen, 

incumplan o impidan la ejecución de una providencia preventiva o 

cautelar.”49 

 

Si la autoridad correspondiente a dictado una medida cautelar para la 

protección de los derechos de autor, como la incautación de mercadería, y el 

cerramiento de una cinematografía por violar los derechos de autor, serán 

reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos 

cincuenta y siete 22/100 (657,22) dólares de los Estados Unidos de América, 

a seis mil quinientos setenta y dos 25/100 (6.572,25) dólares de los Estados 

Unidos de América. 

 

El Art. 327 de la Ley de Propiedad Intelectual señala “Son circunstancias 

agravantes, además de las previstas en el Código Penal, las siguientes: 

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

derecho; 

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

a la salud; y, 

c) El que las infracciones se cometan respecto de obras inéditas.”50 
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En cualquiera de los delitos contemplados anteriormente, constituyen en 

agravante si en él intervienen el haber recibido el infractor apercibimiento 

sobre la violación del derecho; el que los productos materia de la infracción 

puedan provocar daños a la salud; y, c) El que las infracciones se cometan 

respecto de obras inéditas 

 

El Art. 329 de la Ley de Propiedad Intelectual expresa que “Las acciones 

civiles y penales prescriben de conformidad con las normas del Código 

Civil y del Código Penal, respectivamente, salvo las acciones por 

violación a los derechos morales, que son imprescriptibles. 

Salvo prueba en contrario y, para los efectos de la prescripción de la 

acción, se tendrá como fecha de cometimiento de la infracción, el 

primer día del año siguiente a la última edición, reedición, 

reproducción, comunicación, u otra utilización de una obra, 

interpretación, producción o emisión de radiodifusión.”51 

 

Esta norma habla de la imprescriptibilidad de los derechos morales. Los 

derechos patrimoniales en cambio tienen, por su parte, una duración limitada 

de tiempo y ello se basa en lo contemplado en el Código Civil y Código 

Penal en cuanto a las acciones civiles y penales respectivamente. 

 

4.3.3. Código Penal 
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El Código Penal establece algunos delitos relacionados con la propiedad 

intelectual como la revelación de secretos de fábrica, alteración de artículos 

alimenticios y expendio de productos que alteren la salud o causen la 

muerte, establecidos en los artículos 361, 428 y 429 del Código Penal 

respectivamente 

 

El Art. 361 del Código Penal indica que “El que maliciosa o 

fraudulentamente hubiere comunicado los secretos de la fábrica en que 

ha estado o está empleado, será reprimido con prisión de tres meses a 

tres años y multa de ocho a sesenta y dos dólares de los Estados 

Unidos de Norte América.”52 

 

Esta disposición reprime con prisión de tres meses a tres años al infidente 

que comunica, indebidamente los secretos de la fábrica con la cual ha 

trabajado. Se trata de una comunicación dolosa de inventos, 

descubrimientos, fórmulas, sistemas, etc., que por estudio o por experiencia 

se han conseguido por una determinada organización. 

 

La acción consiste en revelar noticias que deban permanecer secretas y que 

conciernen a invenciones o descubrimientos científicos o aplicaciones 

industriales, o sea, que sean nuevos, que no hayan sido conocidos antes o 

que estén garantizados con una patente de invención. 
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El sujeto pasivo puede ser cualquiera que tenga conocimiento del secreto, 

pero el legislador hace referencia ocasional limitativa, esto es, que el 

conocimiento sea por causa de la posición del sujeto activo, o de su empleo, 

o en razón de su profesión, arte o industria. El objeto material es el secreto 

industrial o científico industrial, porque aquí se sanciona el fraude al 

comercio o a la industria, por lo tanto existiría el delito si se revela la 

organización de una empresa comercial, el nombre y dirección de los 

clientes, la forma específica de disponer la propaganda o el sistema de 

trabajo, o de la técnica científica de la invención o la composición de un 

producto o un proceso de construcción de un avión o aplicaciones de la 

industria de maquinarias, de mezclas de fabricación, etc. 

 

El Art. 428 del Código Penal expresa que “El que, con el fin de 

proporcionarse una ganancia hubiere mezclado o hecho mezclar con 

bebidas o comestibles, o con sustancias o artículos alimenticios, 

destinados a ser vendidos, materias de tal naturaleza que pueden 

alterar la salud, será reprimido con prisión de tres meses a un año y 

multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte 

América. 

Si las materias mezcladas con las bebidas o comestibles, o con 

sustancias o artículos alimenticios destinados a la venta, pudieren 

causar la muerte, la pena será de prisión de uno a cinco años y multa 
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de dieciséis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte 

América.”53 

 

Este artículo sanciona con prisión hasta un año y multa de ocho a treinta y 

un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica al que, por hacer 

negocio, hubiere vendido alimentos mezclados con materias tóxicas. El 

segundo inciso sube la pena hasta cinco años de prisión y multa a sesenta y 

dos dólares si las materias mezcladas pudieran causar la muerte. Así 

tenemos un delito con dolo de realización ulterior, es decir, se mezcla hoy, el 

resultado será mañana o no, simplemente se descubrirá la posibilidad de 

envenenamiento o intoxicación.  

 

El primer inciso se dice que las materias deben ser de tal naturaleza que 

pueden alterar la salud y en el segundo inciso, se insiste en el peligro al 

decir si las materias pueden causar la muerte. Por lo que se ve, en uno y 

otro caso hay la posibilidad cierta de causar un daño con la ingestión de una 

bebida o con la comida de un alimento dañado.  

 

El Art. 429 del Código Penal expresa que “Serán reprimidos con las 

mismas penas y según las distinciones establecidas en el artículo 

anterior: 
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El que vendiere o pusiere en venta cualesquiera comestibles, bebidas, 

sustancias o artículos alimenticios, sabiendo que contienen materias 

que pueden alterar la salud o causar la muerte; y, 

El que hubiere vendido o procurado esas materias, sabiendo que 

debían servir para falsificar sustancias o artículos alimenticios.”54 

 

Con esta disposición es conveniente preguntarse ¿Hay sólo imprudencia al 

vender alimentos o refrescos con sustancias tóxicas? Bien vale la plena 

plantearse esta pregunta ya que el verbo poder que, lógicamente, o indica 

necesariamente la producción de la enfermedad o de la muerte. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación de Colombia 

 

La Ley 23 de 1982, en su Art. 242 indica que: “Las cuestiones que se 

susciten con motivo de esta Ley, ya sea por aplicación de sus disposiciones, 

ya sea como consecuencia de los actos y hechos jurídicos y vinculados con 

los derechos de autor, serán resueltos por la justicia ordinaria.”55 

 

De acuerdo a esta norma las cuestiones o controversias de orden civil que 

se susciten con motivos de la aplicación o el desconocimiento de las normas 

que sobre derechos de autor rigen en Colombia, deberán ventilarse y 

resolverse ante la justicia ordinaria.  

 

El Art. 232 de la Ley 23 indica que “Incurre en prisión de tres a seis (6) 

meses sin lugar a excarcelación y multa de cincuenta mil pesos a cien 

mil quien: 

1. En relación con una obra o producción artística inédita y sin 

autorización del autor, artista o productor o de sus causahabientes, 

la inscriba en el registro, o la publique por cualquier medio de 

reproducción, multiplicación o difusión como si fuere suya o de 

obra persona distinta del autor verdadero o con el título cambiado o 

suprimido, o con el texto alterado dolosamente.  
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2. En relación con una obra o producción publicada y protegida 

comete cualquiera de los hechos indicado en el numeral anterior, o 

sin permiso del titular del derecho de autor, la reproduzca, adapta 

transporta, modifica, refunda o compendia y edita o publique 

algunos de estos trabajos por cualquier modo de reproducción, 

multiplicación o difusión.  

3. En relación con una obra pictórica, escultórica o de artes análogas, 

que pertenecen al dominio privado, la inscribe en el registro por 

suya o la reproduce, sin permiso del titular del derecho de autor.  

4. En relación con los planos, croquis y trabajos semejantes, 

protegidos legalmente, los inscriba en el registro como suyos, o los 

edita o hace reproducir, o se sirve de ellos para obras que el autor 

no tuvo en cuenta al confeccionarlas, o los enajena, sin permiso del 

titular del derecho de autor.  

5. Reproduce una obra ya editada, ostentando dolosamente en la 

edición fraudulenta el nombre del editor autorizado al efecto;  

6. Siendo, el editor autorizado, el impresor y cualquiera otra persona 

que levante reproduzca mayor número de ejemplares del pedido o 

autorizado por el titular del derecho de autor de la obra;  

7. El que reproduzca, importe o distribuya fonogramas sin 

autorización de su titular;  

8. De cualquier modo o por cualquier medio utilice una obra sin 

autorización de su autor o derechohabientes concedida por 

cualquiera de las formas previstas en la presente Ley;  
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9. Disponga o realice la fijación, ejecución o reproducción, exhibición, 

distribución, comercialización, difusión o representación de dicha 

obra, sin la debida autorización;  

10. Edita, venta o reproduzca o difunda una obra editada o un 

fonograma mencionando falsamente el nombre del autor, del editor 

autorizado, de los intérpretes y ejecutantes o del productor.  

11. Reproduzca, difunda, ejecute, represente o distribuya una o más 

obras, después de vencido el término de una autorización 

concedida al efecto;  

12. Presentare declaraciones falsas destinadas directa o 

indirectamente al pago o distribución de derechos económicos de 

autor, alterando los datos referentes a concurrencia de público, 

clase, precio y número de entradas vendidas para un espectáculo o 

reunión, número de entradas distribuidas gratuitamente, de modo 

que pueda resultar perjuicio del autor;  

13. Presentarse declaraciones falsas destinadas directa o 

indirectamente al pago o distribución de derechos económicos de 

autor, alterando el número de ejemplares producidos, vendidos o 

distribuidos gratuitamente de modo que pueda resultar perjuicio al 

autor.  

14. Presentare declaraciones falsas destinadas a la distribución de 

derechos económicos de autor, omitiendo, sustituyendo o 

intercalando indebidamente los datos de las obras respectivas;  
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15. Realizare acciones tendientes a falsear los ingresos reales de un 

espectáculo o reunión;  

16. La responsabilidad por los hechos descritos en el presente 

artículo se extiende a quien ordene o disponga su realización a los 

representantes legales de las personas jurídicas y a todos aquellos 

qué conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte en él, lo faciliten o 

lo encubran.”56 

En esta disposición indica una pena de tres a seis (6) meses sin lugar a 

excarcelación y multa de cincuenta mil pesos a cien mil, los que incurran en 

infracciones de tipo penal de los derechos de autor, con algo específico que 

hay lugar a excarcelación, con lo cual deben cumplir la pena impuesta, sin 

que exista la rebaja de penas por el cometimiento de estos delitos. 

 

Aquí se regula un extenso tema de las infracciones y acciones tanto de tipo 

penal como civil en que podrían incurrir un infractor y que podría emprender 

un autor o titular de derechos de autor, como derechos patrimoniales y 

morales. 

 

4.4.2. Legislación de Chile 

 

La Ley nro. 17.336 de Chile denominada Ley de Propiedad Intelectual, 

establece en su Art. 79 que, “Comete falta o delito contra la propiedad 

intelectual: 

                                                
56 LEY 23 DE 1982, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431 
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a) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice obras de 

dominio ajeno protegidas por esta ley, inéditas o publicadas, en 

cualquiera de las formas o por cualquiera de los medios establecidos 

en el artículo 18. 

b) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice las 

interpretaciones, producciones y emisiones protegidas de los titulares 

de los derechos conexos, con cualquiera de los fines o por cualquiera 

de los medios establecidos en el Título II. 

c) El que falsificare o adulterare una planilla de ejecución. 

d) El que falseare datos en las rendiciones de cuentas a que se refiere 

el artículo 50. 

e) El que, careciendo de autorización del titular de los derechos o de la 

ley, cobrare derechos u otorgase licencias respecto de obras o de 

interpretaciones o ejecuciones o fonogramas que se encontraren 

protegidos. 

Las conductas señaladas serán sancionadas de la siguiente forma: 

1. Cuando el monto del perjuicio causado sea inferior a las 4 unidades 

tributarias mensuales, la pena será de prisión en cualquiera de sus 

grados o multa de 5 a 100 unidades tributarias mensuales. 

2. Cuando el monto del perjuicio causado sea igual o superior a 4 

unidades tributarias mensuales y sea inferior a 40 unidades tributarias 

mensuales, la pena será de reclusión menor en su grado mínimo y 

multa de 20 a 500 unidades tributarias mensuales. 
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3. Cuando el monto del perjuicio sea igual o superior a 40 unidades 

tributarias mensuales, la pena será de reclusión menor en su grado 

mínimo y multa de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales.”57 

 

Esta disposición sanciona los delitos que se cometen contra la propiedad 

intelectual en Chile, entre las infracciones se encuentran ell que, sin estar 

expresamente facultado para ello, utilice obras de dominio ajeno protegidas 

por esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera de las formas; el que, sin 

estar expresamente facultado para ello, utilice las interpretaciones, 

producciones y emisiones protegidas de los titulares de los derechos 

conexos, el que falsificare o adulterare una planilla de ejecución; y, el que 

falseare datos en las rendiciones de cuentas. Estos delitos serán 

sancionados de la siguiente forma: Cuando el monto del perjuicio causado 

sea inferior a las 4 unidades tributarias mensuales, la pena será de prisión 

en cualquiera de sus grados o multa de 5 a 100 unidades tributarias 

mensuales, lo cual significa que se impondrá una sanción penal 

considerable, porque se impondrá una pena desde la inferior hasta la más 

grande; otro caso, es cuando el monto del perjuicio causado sea igual o 

superior a 4 unidades tributarias mensuales y sea inferior a 40 unidades 

tributarias mensuales, la pena será de reclusión menor en su grado mínimo y 

multa de 20 a 500 unidades tributarias mensuales, lo cual la pena es 

significativa por el hecho delictivo cometido. 

  

                                                
57

 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE CHILE, Ley Nro. 17.336, 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28933 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura, se utilizó básicamente textos relacionados con la 

propiedad intelectual, así como el servicio de internet, también se emplearon 

las fichas para extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se 

empleó la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos 

materiales como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 
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trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 

 

5.4. INFORME FINAL 
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El desarrollo del presente informe final está regido principalmente por lo 

dispuesto en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, Art. 144.  
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas 

 

PRIMERA PREGUNTA. ¿Está usted de acuerdo que el Derecho Penal 

sancione los actos delictivos conforme lo establece nuestro sistema jurídico, 

y que la pena por principio debe ser proporcional a la infracción como ordena 

la Constitución? 

 

Cuadro 1 

         VARIABLE        FRECUENCIA          PORCENTAJE 

               NO                 5                16.7% 

                SI               25                83.3  % 

             Total               30                100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Quito 
Autor: Víctor Estévez  
 

Gráfico 1 
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Interpretación  

 

De la primera pregunta plasmada a abogados en libre ejercicio profesional, 

de un universo de treinta encuestados, cinco que equivale el 16.7% 

señalaron estar de acuerdo que el Derecho Penal sancione los actos 

delictivos conforme lo establece nuestro sistema jurídico, y que la pena por 

principio debe ser proporcional a la infracción como ordena la Constitución. 

En cambio; los veinticinco restantes consideraron no estar de acuerdo que el 

Derecho Penal sancione los actos delictivos conforme lo establece nuestro 

sistema jurídico, y que la pena por principio debe ser proporcional a la 

infracción como ordena la Constitución, porque existen actos deben que 

recibir una mayor sanción porque perjudican enormemente a la sociedad 

 

Análisis 

 

El Código Penal sanciona el delito de hidrocarburos o sus derivados, 

incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles, que se ordene el 

comiso especial de los bienes objeto del delito viola derechos 

constitucionales de las, conllevando con ello a existir una 

desproporcionalidad para esta clase de delitos e infracción. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que existe proporcionalidad entre 

infracciones y sanciones en los delitos de propiedad intelectual? 

 

Cuadro 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

                  SI                      2                 6.6% 

NO 28 93.4  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Quito 
Autor: Víctor Estévez 

 

Gráfico 2 
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Interpretación. 

 

En esta pregunta veintiocho encuestados que equivale el 93.4% señalaron 

que la destinación de los bienes objeto de comiso especial una vez que el 

fiscal haya determinado la procedencia ilícita de hidrocarburos, sus 

derivados, gas licuado de petróleo o biocombustible, no debe ser ordenado 

por el fiscal; y, dos personas que engloba el 6.6% manifestaron que la 

destinación de los bienes objeto de comiso especial una vez que el fiscal 

haya determinado la procedencia ilícita de hidrocarburos, sus derivados, gas 

licuado de petróleo o biocombustible, si debe ser ordenado por el fiscal 

 

Análisis 

 

La Constitución de la República del Ecuador, expresa que en el 

cometimiento de delitos, la ley sancionará tomando en cuenta el debido 

proceso, del cual la destinación de los bienes objeto de comiso especial una 

vez que el fiscal haya determinado la procedencia ilícita de hidrocarburos, 

sus derivados, gas licuado de petróleo o biocombustible, no debe ser 

ordenado por el fiscal 

 

TERCERA INTERROGANTE: ¿Cree usted que en caso de delitos de 

propiedad intelectual deben ponderarse los intereses en conflicto al 

momento de determinar la limitación de derechos fundamentales? 
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Cuadro 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 16.7% 

SI 25 83.3  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Quito 
Autor: Víctor Estévez 

 

Gráfico 3 
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hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas licuado de petróleo y 

biocombustibles deben ponderarse los intereses en conflicto al momento de 

determinar la limitación de derechos fundamentales. Pero veinticinco 

encuestados que corresponde el 83.3% manifestaron si estar de acuerdo 

que en caso de delitos de hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles deben ponderarse los intereses en 

conflicto al momento de determinar la limitación de derechos fundamentales 

 

Análisis 

 

En caso de delitos de hidrocarburos o sus derivados, incluidos el gas licuado 

de petróleo y biocombustibles deben ponderarse los intereses en conflicto al 

momento de determinar la limitación de derechos fundamentales, pues se 

trata de un instrumento de interpretación típicamente constitucional que, en 

el marco de las relaciones entre el poder público y los ciudadanos, impone 

que los derechos de estos sólo puedan ser limitados en la medida en que 

ello sea estrictamente imprescindible para la protección de los intereses 

públicos a los que sirve dicha limitación del ámbito de libre 

autodeterminación del individuo. 

 

 

CUARTA INTERROGANTE: ¿Considera usted que las penas que debe 

hacer el Tribunal de Garantías Penales a la persona que es presuntamente 

culpable, por medio de la amenaza, pena o sanción para que corrija su 



84 

 

conducta, para que se enmiende y repare con el ilícito cometido, no va con 

la proporcionalidad de la infracción? 

Cuadro 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

4 

26 

13. 3 % 

86.7  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Quito 
Autor: Víctor Estévez 

 

Gráfico 4 
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Interpretación. 

 

De esta interrogante, cinco encuestados que equivale el 16.7% manifestaron 

no estar de acuerdo que las penas que debe hacer el Tribunal de Garantías 

Penales a la persona que es presuntamente culpable, por medio de la 

amenaza, pena o sanción para que corrija su conducta, para que se 

enmiende y repare con el ilícito cometido, no va con la proporcionalidad de la 

infracción. En cambio veinticinco encuestados que corresponde el 83.3% 

señalaron estar de acuerdo que las penas que debe hacer el Tribunal de 

Garantías Penales a la persona que es presuntamente culpable, por medio 

de la amenaza, pena o sanción para que corrija su conducta, para que se 

enmiende y repare con el ilícito cometido, no va con la proporcionalidad de la 

infracción. 

 

Análisis. 

 

Si a una persona que comete un delito que va en contra de la propiedad 

intelectual, y se sanciona con tres años de prisión y multa de diez mil 

dólares, pues no es dable que se imponga esa sanción, si quien cometió el 

delito tuvo ganancias económicas muy superiores a la sanción que se le ha 

impuesto, por una lógica inherente a la relación de medio a fin. Ello es así 

porque el objeto del principio de proporcionalidad siempre será examinar si 

la utilización de un determinado medio, la pena como sanción en el 
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cometimiento del delito, es proporcional para la consecución de cierto fin el 

castigo para la rehabilitación del infractor. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Estima usted que la Ley de Propiedad Intelectual 

existe una contraposición como norma, en contra de la Constitución, por no 

existir una debida proporción entre la infracción y la sanción? 

 

Cuadro 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

4 

26 

13. 3 % 

86.7  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Quito 
Autor: Víctor Estévez 

Gráfico 5 
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Interpretación  

 

En cuanto a esta pregunta, cuatro encuestados que corresponde el 13.3% 

señalaron no estar de acuerdo que la Ley de Propiedad Intelectual existe 

una contraposición como norma, en contra de la Constitución, por no existir 

una debida proporción entre la infracción y la sanción; pero veintiséis 

encuestados que corresponden el 86.7% indicaron estar de acuerdo que la 

Ley de Propiedad Intelectual existe una contraposición como norma, en 

contra de la Constitución, por no existir una debida proporción entre la 

infracción y la sanción 

 

Análisis 

 

Toda personas que se encuentra sometida a un proceso, especialmente al 

proceso penal, tiene derecho a ser sometida a un juicio de culpabilidad, en 

donde, de manera pública, oral y contradictoria se juzgue su conducta en un 

juicio de atribuibilidad incluye los juicios de imputabilidad y de culpabilidad , 

por ello las sanciones para los delitos de drogas siendo las mismas para 

todos deben basarse en la proporción para declarar la culpabilidad de 

infractor, caso contrario se le atribuye una infracción con la sanción 

desproporcional derivación de la presunción de inocencia. 
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 SEXTA PREGUNTA: ¿Considera usted que debe reformarse la Ley de 

Propiedad Intelectual exigiendo la proporcionalidad de las penas y sanciones 

para los delitos contra la propiedad intelectual? 

 

Cuadro 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 4 13.3% 

SI 26 86.7  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Quito 
Autor: Víctor Estévez 

 

Gráfico 6 
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Interpretación  

 

En cuanto a esta pregunta, cuatro encuestados que corresponde el 13.3% 

señalaron que no debe reformarse la Ley de Propiedad Intelectual exigiendo 

la proporcionalidad de las penas y sanciones para los delitos contra la 

propiedad intelectual; pero veintiséis encuestados que corresponden el 

86.7% indicaron que debe reformarse la Ley de Propiedad Intelectual 

exigiendo la proporcionalidad de las penas y sanciones para los delitos 

contra la propiedad intelectual. 

 

Análisis  

 

Con todos los resultados obtenidos en la encuesta considero que debe 

reformarse la Ley de Propiedad Intelectual exigiendo la proporcionalidad de 

las penas y sanciones para los delitos contra la propiedad intelectual, no se 

analiza la cantidad o hecho delictivo cometido, tan solo se imponen 

sanciones de acuerdo al tipo. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Objetivo General 

 

- Realizar un análisis jurídico y doctrinario de tratamiento de los delitos que 

afectan los derechos de propiedad intelectual 

 

Objetivo Específico 

 

- Comprobar la afectación de los derechos de propiedad intelectual en la Ley 

de Propiedad Intelectual en el Ecuador. 

 

- Analizar el grado de efectividad de la imposición y ejecución de las penas 

de los delitos señalados en la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

- Proponer una reforma al Art. 319 de la Ley de Propiedad Intelectual en 

relación a establecer la proporcionalidad de los delitos y de las penas que 

afectan los derechos de propiedad del autor 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

Las regulaciones penales son ineficaces frente al tratamiento de los delitos 

que afectan los derechos de propiedad intelectual 
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7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo 6to.- Trabajo y 

Producción.- Sección 2da.- Tipos de Propiedad.- Artículo 322, dispone que 

“Se reconoce la Propiedad Intelectual de acuerdo con las condiciones 

que señala la Ley, se prohíbe toda forma de apropiación de 

conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales; se prohíbe también la apropiación sobre los 

recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la aro-

biodiversidad”58. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, prohíbe la apropiación de la 

Propiedad Intelectual cualquiera que esta sea y además de ello existen otras 

leyes conexas que tienen la misma finalidad, pero lo que falta es que las 

personas para que las ejecuten.  

 

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 creacio-

nes hallamos bienes intangibles tan diversos como las obras literarias, 

                                                
58 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 322 
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artísticas y científicas, los inventos, los signos distintivos -como las 

marcas- y además las obtenciones vegetales”59 

 

La Propiedad Intelectual se refiere a las relaciones intelectuales, se habla 

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

 

Durante varios años muchas empresas han presentado su trabajo al público 

valiéndose de sus propios recursos económicos y mediante los mismos 

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

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

 

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

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

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

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

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

desaparezca.  

 

Marco Maldonado Indica que: “En efecto, las estadísticas ponen en 

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

Fiscalía General del Estado en este tipo de casos ha ido 

incrementándose de manera progresiva en los últimos cinco años, 

debido, en buena medida, a que las autoridades aduaneras 

                                                
59 CHAVEZ VALLEJO, Gina; GOMEZ VELASCO, Xavier; GRIJALVA JIMENEZ, Agustín; Temas 

de Propiedad Intelectual, Universidad Simón Bolívar; Quito 2007, pág. 9 



93 

 

competentes para administrar medidas en frontera han intensificado 

sus niveles de control en el ingreso y salida de mercaderías, tan solo 

un mínimo porcentaje de ellas avanza a instrucción fiscal y, además, 

que, de estas causas, apenas unas cuantas llegan a la etapa del juicio, 

aunque con escasa, por no decir nula, posibilidad de condena.”60 

 

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

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

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

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

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

definitiva, un modelo exitoso no es necesariamente aquel que más 

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

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

sacrificar los derechos fundamentales, ni derivar, tampoco, en la impunidad. 

 

Pero, en cambio, el hecho de que la gran mayoría de noticias de delitos 

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

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

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

pueden encontrarse solo en los componentes estructurales del sistema o en 

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

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

                                                
60 NOVEDADES JURÍDICAS, Ediciones Legales, Corporación MYL, Año VII, Número 54, 

diciembre 2010, Quito – Ecuador, p. 26 
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no son capaces de promover el cambio de una cultura social que se ha 

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

comerciales deshonestas. 

 

Al respecto Tesar y Kollamann en el Diccionario Conceptual de Derecho 

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

pena, sino que, ha de ser, más bien, un indicio, una señal, una 

„síntoma‟ de una situación determinada y, desde el punto de vista 

jurídico – penal, significa respeto del autor. Este debe constituir, pues, 

el fundamento verdadero del castigo. No se castiga a uno porque haya 

cometido un hecho punible, sino que es una persona socialmente 

peligrosa, como se desprende del propio hecho que ha cometido.”61 

 

Esta concepción hecha por Tesar y Kollamann es contraria al hecho 

correspondiente a un valor jurídico penal propio, ya que estos autores se 

refiere que la acción penal, el fundamento verdadero de la pena está situado 

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

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

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

alcanzar significación exegética y dogmática alguna. Eso quiere decir que 

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

formulado al legislador, respecto de cómo debe estructurarse el derecho 

                                                
61 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 

Caracas, Panamá, Quito, 2004, Pág. 20 
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futuro y de cómo debe tenerse en cuenta, no el hecho, sino, directamente la 

persona del autor. 

 

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

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

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

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

hecho cometido y determina su naturaleza u envergadura de acuerdo con 

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

 

Por ello, la acción permanente como acontecimiento determinado particular, 

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

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

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

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

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

excluye todo lo que no está incluido de antemano dentro de su esfera, y la 

de servir, por otro lado, dentro del derecho penal, para la definición del 

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

atributos, todos los demás elementos del hecho punible. 

 

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

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

parte de los resultados estadísticos de los casos de violación a la propiedad 
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intelectual, para contrastarlos, luego, con los parámetros actuales que la 

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

delitos contra la propiedad intelectual; después, los insumos obtenidos 

motivan la construcción de algunas reflexiones a partir del entorno 

constitucional actual y los cánones contemporáneos del derecho penal, en 

su relación con la propiedad intelectual y el esquema procesal. 

 

Las directrices que determinan los distintos niveles de protección de los 

derechos de propiedad intelectual que los estados deben incluir en la 

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

de las obligaciones que adquieren, están previstas en los instrumentos 

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

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

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

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

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

variedades vegetales. 

 

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.”62 

 

                                                
62 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 76, núm. 6 
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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.  

 

Los delitos que afectan los derechos de propiedad intelectual 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”63 

 

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.  

                                                
63 BAQUERIZO MINUCHE, Jorge: LEUZCHNER LUQUE Erick: Sobre Constitucionalismo, 

principios y ponderación, EDILEXA S.A., Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 115 
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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, 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: El Derecho Penal debe sancionar los actos delictivos conforme lo 

establece nuestro sistema jurídico, y que la pena por principio debe ser 

proporcional a la infracción como ordena la Constitución 

 

SEGUNDA: No existe proporcionalidad entre infracciones y sanciones en los 

delitos de propiedad intelectual 

 

TERCERA: En caso de delitos de propiedad intelectual deben ponderarse 

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

fundamentales. 

 

CUARTA: Las penas que debe hacer el Tribunal de Garantías Penales a la 

persona que es presuntamente culpable, por medio de la amenaza, pena o 

sanción para que corrija su conducta, para que se enmiende y repare con el 

ilícito cometido, no va con la proporcionalidad de la infracción 

 

QUINTA: La Ley de Propiedad Intelectual existe una contraposición como 

norma, en contra de la Constitución, por no existir una debida proporción 

entre la infracción y la sanción 
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SEXTA: Debe reformarse la Ley de Propiedad Intelectual exigiendo la 

proporcionalidad de las penas y sanciones para los delitos y contravenciones 

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: El Derecho Penal debe sancionar los actos delictivos conforme lo 

establece nuestro sistema jurídico, y que la pena por principio debe ser 

proporcional a la infracción como ordena la Constitución 

 

SEGUNDA: No existe proporcionalidad entre infracciones y sanciones en los 

delitos de propiedad intelectual 

 

TERCERA: En caso de delitos de propiedad intelectual deben ponderarse 

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

fundamentales. 

 

CUARTA: Las penas que debe hacer el Tribunal de Garantías Penales a la 

persona que es presuntamente culpable, por medio de la amenaza, pena o 

sanción para que corrija su conducta, para que se enmiende y repare con el 

ilícito cometido, no va con la proporcionalidad de la infracción 

 

QUINTA: La Ley de Propiedad Intelectual existe una contraposición como 

norma, en contra de la Constitución, por no existir una debida proporción 

entre la infracción y la sanción 
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SEXTA: Debe reformarse la Ley de Propiedad Intelectual exigiendo la 

proporcionalidad de las penas y sanciones para los delitos y contravenciones 

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 
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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 
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Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la 

ley. 

 

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 en la Ley de Propiedad Intelectual, es así que las regulaciones penales 

son ineficaces frente al tratamiento de los delitos que afectan los derechos 

de propiedad intelectual 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Art. 1. Refórmese el Art. 319 de la Ley de Propiedad Intelectual por el 

siguiente artículo innumerado: 

 

Articulo Innumerado.- Quien en violación de los derechos de propiedad 

intelectual, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, 

venda, importe o exporte será reprimido con la pena de 3 a 6 años de 

reclusión menor, además será sancionado con el pago de la multa de una 
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multa equivalente a cincuenta salarios básico unificado, además al pago de 

la indemnización de los daños y perjuicios que con el cometimiento del delito 

se hubieren causado, cuyo monto comprenderá el daño emergente y el lucro 

cesante. 

 

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 FORMATO DE 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. ¿Está usted de acuerdo que el Derecho Penal sancione los actos 

delictivos conforme lo establece nuestro sistema jurídico, y que la pena por 

principio debe ser proporcional a la infracción como ordena la Constitución? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2. ¿Cree usted que existe proporcionalidad entre infracciones y sanciones en 

los delitos de propiedad intelectual? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3. ¿Cree usted que en caso de delitos de propiedad intelectual deben 

ponderarse los intereses en conflicto al momento de determinar la limitación 

de derechos fundamentales? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

4. ¿Considera usted que las penas que debe hacer el Tribunal de Garantías 

Penales a la persona que es presuntamente culpable, por medio de la 

amenaza, pena o sanción para que corrija su conducta, para que se 

enmiende y repare con el ilícito cometido, no va con la proporcionalidad de la 

infracción? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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5. ¿Estima usted que la Ley de Propiedad Intelectual existe una 

contraposición como norma, en contra de la Constitución, por no existir una 

debida proporción entre la infracción y la sanción? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6 ¿Considera usted que debe reformarse la Ley de Propiedad Intelectual 

exigiendo la proporcionalidad de las penas y sanciones para los delitos 

contra la propiedad intelectual? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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11.2 PROYECTO DE TESIS 

1. TEMA  

 

NECESIDAD DE REGULAR LOS DELITOS QUE AFECTAN LOS 

DERECHOS DE PROPIEDAD DEL AUTOR EN LA LEY DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL  

 

2. PROBLEMÁTICA  

 

La Ley de Propiedad Intelectual destina un capítulo, del Art. 319 al 331, para 

la identificación de los hechos punibles u sus sanciones y lo hace 

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

normas internacionales y comunitaria; esa así a la fabricación de dolosa de 

marcas de fábrica o de comercio y la piratería levisa del derecho de autor a 

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

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

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

demás manifestaciones de propiedad intelectual. 

  

Es así, en la Ley se puede encontrar varias regulaciones penales que, por 

un lado, involucran a varias modalidades de la propiedad industrial, tales 

como: las patentes, los dibujos o modelos de utilidad, los esquemas de 

trazado o topografías, las marcas notorias y de alto renombre, las 

indicaciones geográficas, los secretos comerciales, los secretos industriales, 
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la información confidencial, los nombres comerciales y las apariencias 

distintivas; y que, por otro, insertan, también, a los derechos del obtentor de 

variedades vegetales, aunque de manera residual si se compara el texto que 

los refiere con el que se usa para las otras dos clases de derechos. Incluso, 

es posible ubicar un tipo penal que reprime la obstaculización, 

incumplimiento o impedimento en la ejecución de una providencia preventiva 

o cautelar en procesos que se sustancien por la presunta afectación de 

cualquiera de los derechos de propiedad intelectual. 

 

En lo que respecta a las sanciones, las regulaciones penales del sistema 

ecuatoriano manejan dos esquemas que, con sustento en el criterio de 

rango, combinan las penas de prisión y multa; la distinción entre uno y otro, 

sin embargo, resulta sutil, poco técnica y hasta confusa. 

 

El primero, que prevé prisión de tres meses a tres años y multa de USD. 

1,314.45 a USD. 13,144.50, está dirigido a los delitos con los que puede re-

sultar afectada la mayoría de expresiones de propiedad industrial, los 

derechos que asisten a los obtentores de variedades vegetales y el derecho 

de autor y derechos conexos (artículos 319, 320, 323 y 324). Y, el segundo, 

menos severo, que establece prisión de un mes a dos años y multa de USD. 

657.22 a USD.6, 572.25, se encamina a la represión de otras conductas, un 

tanto diferentes de las insertas en el contexto del primer esquema, que 

abarcan categorías tales como nombres comerciales, marcas, productos 
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falsificados, derecho de autor y derechos conexos y ejecución de medidas 

preventivas o cautelares (artículos 321, 322, 325 y 326). 

 

En ambos cuadros, la pista de cada artículo está dada para que el órgano 

judicial competente aplique la multa en consideración al valor de los 

perjuicios ocasionados, adicional a que, como es obvio, la determinación del 

período de prisión se produzca en relación proporcional con la gravedad del 

ilícito; la razón es que en estos puntos recaería el efecto disuasivo de las 

penas. Pero, además, la sanción de tipo mixto que prevé la legislación se 

complementa con el comiso de todos los objetos que hubieren servido, en 

forma directa o indirecta, para la comisión del delito. 

 

La Constitución, en su artículo 322, parte de un reconocimiento general de la 

propiedad intelectual, de acuerdo con las condiciones que señale la ley, para 

desarrollar de manera específica, en otras disposiciones, varios de sus 

componentes y vínculos; así, el contenido de la norma suprema incluye re-

ferencias explícitas a derechos que se generan a partir de la cultura, la 

ciencia, la capacidad creativa, la innovación, los saberes ancestrales, la 

biodiversidad y los recursos naturales. 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. 
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Y ello en la medida en que, al igual que garantiza la propiedad intelectual, la 

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

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

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

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

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

desarrollo positivo mejorado y a tono con las proyecciones modernas de 

derechos humanos, resulta esencial para la cabida práctica del principio 

establecido en el artículo 76, numeral 6 de la Constitución, según el cual “la 

ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”. 

 

Al conectar este principio con las regulaciones penales que el sistema 

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

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

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

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

tálogo vigente no responde a una relación proporcional entre infracción y 

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

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

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 
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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 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

(Académica). 

 

La presente investigación jurídica se inscribe, en la problemática académica, 

dentro de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo tanto se justifica 

académicamente ya que cumple con las exigencias del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico inherente a las materias de 

derecho, y de esta forma optar por el grado de Abogado. 

 

(Socio-Jurídica). 

 

La presente investigación como parte del problema jurídico planteado, se 

propone demostrar la necesidad de que se aplique y sancione a los que 

cometan delitos en contra de la propiedad intelectual, como medio de 

preservar los bienes jurídicos protegidos que son el derecho a la propiedad 

en todas sus formas conforme lo establece la Constitución de la República. 

Se deduce por tanto que la problemática planteada tiene importancia y 
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trascendencia social y jurídica, con el fin de preservar la propiedad 

intelectual como patrimonio de las personas. 

 

La propiedad intelectual es un reconocimiento que se realiza a favor de un 

autor o dueño de una obra, sobre la creación intelectual existentes leyes que 

protejan las obras literarias, artísticas, científicas, mismas que deben cumplir 

con un importante requisito de originalidad y creatividad, no se sancionan 

adecuadamente las infracciones cometidas de los ilícitos de propiedad 

intelectual. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar un análisis jurídico y doctrinario de tratamiento de los delitos que 

afectan los derechos de propiedad intelectual 

 

Objetivo Específico 

 

- Comprobar la afectación de los derechos de propiedad intelectual en la Ley 

de Propiedad Intelectual en el Ecuador. 

 

- Analizar el grado de efectividad de la imposición y ejecución de las penas 

de los delitos señalados en la Ley de Propiedad Intelectual. 
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- Determinar la exigencia de proporcionalidad de las penas y sanciones para 

las penas de delitos que afectan los derechos de propiedad intelectual. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

Las regulaciones penales son ineficaces frente al tratamiento de los delitos 

que afectan los derechos de propiedad intelectual 

 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo 6to.- Trabajo y 

Producción.- Sección 2da.- Tipos de Propiedad.- Artículo 322, dispone que 

“Se reconoce la Propiedad Intelectual de acuerdo con las condiciones 

que señala la Ley, se prohíbe toda forma de apropiación de 

conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales; se prohíbe también la apropiación sobre los 

recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la aro-

biodiversidad”64. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, prohíbe la apropiación de la 

Propiedad Intelectual cualquiera que esta sea y además de ello existen otras 

                                                
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 322 
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leyes conexas que tienen la misma finalidad, pero lo que falta es que las 

personas para que las ejecuten.  

 

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 creacio-

nes 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”65 

 

La Propiedad Intelectual se refiere a las relaciones intelectuales, se habla 

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

 

Durante varios años muchas empresas han presentado su trabajo al público 

valiéndose de sus propios recursos económicos y mediante los mismos 

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

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

 

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

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

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

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

                                                
65 CHAVEZ VALLEJO, Gina; GOMEZ VELASCO, Xavier; GRIJALVA JIMENEZ, Agustín; Temas 

de Propiedad Intelectual, Universidad Simón Bolívar; Quito 2007, pág. 9 
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no se aplica y las posibles soluciones para que en el Ecuador la piratería 

desaparezca.  

 

Marco Maldonado Indica que “En efecto, las estadísticas ponen en 

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

Fiscalía General del Estado en este tipo de casos ha ido 

incrementándose de manera progresiva en los últimos cinco años, 

debido, en buena medida, a que las autoridades aduaneras com-

petentes para administrar medidas en frontera han intensificado sus 

niveles de control en el ingreso y salida de mercaderías, tan solo un 

mínimo porcentaje de ellas avanza a instrucción fiscal y, además, que, 

de estas causas, apenas unas cuantas llegan a la etapa del juicio, 

aunque con escasa -por no decir nula- posibilidad de condena.”66 

 

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

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

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

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

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

definitiva, un modelo exitoso no es necesariamente aquel que más 

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

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

sacrificar los derechos fundamentales, ni derivar, tampoco, en la impunidad. 

                                                
66 NOVEDADES JURÍDICAS, Ediciones Legales, Corporación MYL, Año VII, Número 54, 

diciembre 2010, Quito – Ecuador, p. 26 
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Pero, en cambio, el hecho de que la gran mayoría de noticias de delitos 

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

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

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

pueden encontrarse solo en los componentes estructurales del sistema o en 

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

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

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

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

comerciales deshonestas. 

 

Al respecto Tesar y Kollamann en el Diccionario Conceptual de Derecho 

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

pena, sino que, ha de ser, más bien, un indicio, una señal, una 

„síntoma‟ de una situación determinada y, desde el punto de vista 

jurídico – penal, significa respeto del autor. Este debe constituir, pues, 

el fundamento verdadero del castigo. No se castiga a uno porque haya 

cometido un hecho punible, sino que es una persona socialmente 

peligrosa, como se desprende del propio hecho que ha cometido.”67 

 

Esta concepción hecha por Tesar y Kollamann es contraria al hecho 

correspondiente a un valor jurídico penal propio, ya que estos autores se 

                                                
67 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 

Caracas, Panamá, Quito, 2004, Pág. 20 
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refiere que la acción penal, el fundamento verdadero de la pena está situado 

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

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

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

alcanzar significación exegética y dogmática alguna. Eso quiere decir que 

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

formulado al legislador, respecto de cómo debe estructurarse el derecho 

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

persona del autor. 

 

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

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

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

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

hecho cometido y determina su naturaleza u envergadura de acuerdo con 

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

 

Por ello, la acción permanente como acontecimiento determinado particular, 

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

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

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

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

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

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

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

atributos, todos los demás elementos del hecho punible. 

 

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

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

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

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

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

delitos contra la propiedad intelectual; después, los insumos obtenidos 

motivan la construcción de algunas reflexiones a partir del entorno 

constitucional actual y los cánones contemporáneos del derecho penal, en 

su relación con la propiedad intelectual y el esquema procesal. 

 

Las directrices que determinan los distintos niveles de protección de los 

derechos de propiedad intelectual que los estados deben incluir en la 

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

de las obligaciones que adquieren, están previstas en los instrumentos 

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

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

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

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

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

variedades vegetales. 
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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.”68 

 

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.  

 

Los delitos que afectan los derechos de propiedad intelectual 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”69 

 

                                                
68

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 76, núm. 6 
69 BAQUERIZO MINUCHE, Jorge: LEUZCHNER LUQUE Erick: Sobre Constitucionalismo, 

principios y ponderación, EDILEXA S.A., Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 115 
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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, 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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7. METODOLOGÍA  

 

7.1. MÉTODOS 

 

A través del método científico (métodos generales y particulares), se 

establecerán los procedimientos que aseguren una investigación científica 

significativa. Estos pasos pueden resumirse en los siguientes: 

< Plantear  correctamente  el  problema,   es  decir descomponerlo, 

analizarlo y delimitarlo 

< Proponer una tentativa de explicación verosímil y contrastable con la 

experiencia 

< Derivar consecuencias de esas suposiciones 

<  Elegir los instrumentos metodológicos para realizar las investigaciones 

< Someter a pruebas los instrumentos elegidos 

<    Obtener los datos que se buscan mediante la contratación empírica 

< Analizar e interpretar los datos recogidos 

<   Estimar la validez de los resultados obtenidos y hacer inferencias a 

partir de lo que ha sido observado 

 

a) Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria 

para el desarrollo de la investigación. 

b) Método Histórico.- Que nos permitirá el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio 
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c) Método Documento Lógico.- Permite el estudio comparativo para 

llegar a determinar semejanzas y diferencias. 

d) Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas 

aplicados el al tema de estudio. 

e) Método Racional.- Se toma en cuenta el inductivo y deductivo, el 

primero de lo particular a lo general y el segundo de lo general a lo 

particular. 

 

7.2. PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 

 

La   información   primaria  se  obtendrá  mediante  la  aplicación  de  las 

técnicas de observación, reuniones de trabajo, entrevistas y encuestas. 

 

La información secundaria se obtendrá de los diferentes escritos sobre el 

objeto de investigación (archivos, libros, documentos, diarios, este.) 

 

a) La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

b) El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos 

debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros 

estadísticos. 

c) El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 
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d) La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en este 

caso con los conocedores del tema aplicado a los profesionales del derecho, 

en un número de seis. 

e) La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de nuestra localidad, por medio del cual obtendré información 

para verificar objetivos. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

 

El informe final de la investigación socio jurídico propuesta tendrá el 

esquema determinado en el Artículo 151, del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que establece Resumen en 

Castellano y traducido al inglés, Introducción; Revisión de Literatura, 

Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones; Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio al cumplimiento de dicho esquema, es necesario que este 

párrafo de la metodología, se establezca una tabla de contenidos para el 

informe final de la investigación siguiendo la siguiente lógica: En primer lugar 

se concretará el acopio teórico que comprende: 

 

a) Un Marco Teórico Conceptual, que englobe los siguientes aspectos: La 

Propiedad Intelectual, delitos, sanciones, proporcionalidad; b) un Marco 

Jurídico, acerca de la Constitución de la República del Ecuador, los delitos 
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informáticos en el Código Penal, análisis de la Ley de Propiedad Intelectual; 

c) Marco Doctrinario sobre los principios de ponderación, proporcionalidad 

de delitos que afectan la propiedad intelectual 

 

En segundo lugar, se efectuará el acopio empírico, con los siguientes  

aspectos: a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas; b) 

Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; c) Estudio de 

casos. 

 

En tercer lugar se realizará la síntesis de la investigación jurídica,  

comprendiendo los siguientes aspectos: verificación de objetivos;  

contrastación de hipótesis, finalmente se arribará a las conclusiones y  

recomendaciones entre las que constará la propuesta de reforma legal. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 ACTIVIDADES 
                                               
Meses 

ABR.  
13 

MAYO.  
13 

JUN. 
13 

JUL. 
13 

AGO.  
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                    
 

 
* 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Toda investigación requiere del acopio de información y material didáctico, 

además de gastos en fuentes de consulta y materiales accesorios. Costos 

que detallo a continuación 

 

9.1      Recursos Humanos 

Está conformado de la siguiente manera: 

- Postulante: Víctor Esteves  
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9.2 Recurso Materiales y costos 

  

MATERIALES 
 

COSTO EN DOLARES 
 

Computadora (Alquiler) 
 

100 
 

Suministros de Escritorio 
 

80 
 

Compra textos, revistas, boletines, 
etc. 
 

100 
 

Internet 
 

50 
 

Transporte 
 

400 
 

Impresión y Empastados de Tesis 
 

120 
 

Imprevistos 
 

200 
 

TOTAL 
 

1050 
 

 

 

 

 

9.3 Financiamiento 

 

El Financiamiento del  presente trabajo será  realizado  con  recursos 

propios del autor. 
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