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2. RESUMEN 

 

El fortalecimiento de la protección de derechos de Propiedad Intelectual a nivel 

mundial ha seguido un largo proceso, y la legislación ecuatoriana se encontraba 

en una buena etapa de desarrollo en esta materia, procurando brindar 

soluciones a las nuevas necesidades de la sociedad actual.  

 

Sin embargo, no es suficiente sólo reconocer el valor sustancial de los derechos 

de Propiedad Intelectual, sino también contar con herramientas adecuadas para 

la protección de estos derechos. 

 

La protección legal que se puede ofrecer a los bienes jurídicos industriales, así 

como a los autorales, es una protección que se direcciona en impedir el uso y 

aprovechamiento no autorizado de los derechos que fueron reconocidos por las 

legislaciones de cada país a sus respectivos titulares. 

 

Con el fin de proteger a sus titulares frente a actuaciones ilícitas por parte de 

terceros, entre otras medidas, se ha recurrido al Derecho Penal para tipificar 

ciertas conductas antijurídicas que puedan atentar contra los derechos de 

carácter intelectual y patrimonial de cada titular; pues, en muchas ocasiones, 

que nos demuestra la experiencia, ha sido la única vía cierta para lograr un 

efectivo respeto a estos derechos. 
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En efecto, el pasado 28 de enero de 2014, la Asamblea Nacional expidió el 

Código Orgánico Integral Penal (“COIP”), publicado en el Registro Oficial S. 180 

del 10 de febrero de 2014, en el cual, dentro de las disposiciones derogatorias, 

encontramos la vigésimo segunda: 

 

“Deróguese los artículos 319 al 331, y el segundo inciso del artículo 342 de la 

Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual publicada en el Suplemento del 

Registro oficial No. 426 del 28 de diciembre de 2006.”  

 

Los artículos a los que se refiere la citada disposición derogatoria, se encuentran 

contenidos en el Capítulo III “De los Delitos y las Penas” de la Ley de Propiedad 

Intelectual, por lo tanto, la Función Legislativa ha decidido eliminar en su 

totalidad los delitos en contra de la Propiedad Intelectual.     El resultado de esto 

es que estos derechos, reconocidos en la Constitución de la República en su 

artículo 322, quedan sin la posibilidad de ser resguardados bajo la tutela del 

derecho penal. 

 

La Propiedad Intelectual es un derecho humano, constitucional y de desarrollo 

especial en los ordenamientos jurídicos de diversas naciones, que necesita, al 

igual que muchos otros derechos, una especial protección que garantice su 

cumplimiento e inviolabilidad, protección que se debe plasmar también dentro 

del derecho penal.  
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En caso contrario, no se contará con los mecanismos legales suficientes para 

lograr una sanción punitiva que asegure los derechos de cada titular.  

 

De ahí la imperiosa necesidad de realizar un estudio e investigación sobre la 

presente problemática, con el fin de determinar la insuficiencia en el Código 

Orgánico Integral Penal en cuanto a la propiedad intelectual o industrial. 
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2.1 ABSTRACT 

The strengthening of the protection of intellectual property rights around the world 

has followed a long process, and Ecuadorian legislation was at a good stage of 

development in this area, seeking to provide solutions to the needs of today's 

society 

 

However, it is not enough just to recognize the substantial value of the intellectual 

property rights, but also having appropriate tools for the protection of these rights. 

 

In the theoretical work and field of this thesis it allowed me to obtain criteria with 

clear and precise, the very foundations who helped me to check objectives and 

hypothesis contrast allowing me to support the proposed changes. 

 

In order to protect their owners against illegal actions by third parties, among 

other measures, it has resorted to criminal law to establish certain unlawful 

conduct that may infringe the rights of intellectual and heritage character of each 

holder; because, on many occasions, which shows us the experience, has been 

the only certain way to achieve an effective respect for these rights. 

 

Indeed, January 28, 2014, the National Assembly issued the organic 

comprehensive criminal code ("COIP"), published in official register S. 180, on 

February 10, 2014, in which, within the repealing provisions, we find the twenty 

second: 
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"Repeal the articles 319 to the 331, and the second subparagraph of article 342 

of the codification of the law of intellectual property published in the supplement 

of the official register no. 426 of December 28, 2006." 

 

Articles which referred to repeal this provision, they are content in chapter III "Of 

the crimes and las Peñas" of the law of intellectual property, therefore the 

legislative function has decided to eliminate all the offences against intellectual 

property.  The result of this is that these rights, recognized in the Constitution of 

the Republic in its article 322, are without the ability to be safeguarded under the 

tutelage of the criminal law. 

 

Intellectual property is a right to special development in the legal systems of 

different Nations, need, like many other rights, special protection to ensure their 

compliance and inviolability, protection which must translate also in criminal law, 

constitutional, and human.  If not, is it will not have sufficient legal mechanisms to 

achieve a punitive sanction that will ensure the rights of each owner? 

 

Hence the urgent need to carry out a study and research on the present issue, in 

order to determine the failure in the organic comprehensive criminal code in 

terms of the intellectual or industrial property. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

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 establecido en el artículo 76, 

numeral 6 de la Constitución, según el cual “la ley establecerá la debida 
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proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas 

o de otra naturaleza”. 

 

De ahí que en el trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió 

obtener criterios con fundamentos claros y precisos, los mismos que me 

ayudaron a la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis planteada 

permitiéndome   apoyar   los cambios   propuestos. 

 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el Reglamento 

de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. En primer lugar, 

se presenta la parte preliminar en la que se hace conocer la certificación, autoría 

dedicatoria, agradecimiento y tabla de contenidos. 

 

Seguidamente se menciona un resumen con los aspectos fundamentales que 

conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la presente 

introducción para seguir con la revisión bibliográfica que sustenta el estudio de la 

problemática planteada de la siguiente manera:  

 

En el marco conceptual, se mencionan definiciones básicas necesarias para la 

comprensión del tema como. El marco doctrinario se enfoca a hacer una revisión 

de los criterios de diferentes tratadistas sobre el tema. Finalmente el marco 

jurídico que se enfoca en el tratamiento de la legislación en diferentes cuerpos 

legales que rigen en el país. 
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En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a profesionales y docentes de la rama del 

Derecho y que debido a su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo en la 

comprensión y estructura de la propuesta.  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros estadísticos 

y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las conclusiones, 

recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 PROPIEDAD INTELECTUAL 

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

que es la “PROPIEDAD”, que Etimológicamente ―proviene de la palabra latina 

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

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

una relación de dependencia en la que se encuentra el hombre, respecto a las 

cosas que ha estén sirven, para satisfacer sus necesidades”1. 

 

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

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

especies”. 2 

 

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

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

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

dueños. 

 

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

2
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, ―Diccionario Jurídico Elemental‖, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003, Pág. 

324.   
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El derecho de propiedad que tenemos las personas, en nuestra legislación 

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

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

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

 

En referencia a la PROPIEDAD INTELECTUAL se puede generar un conflicto 

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

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

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

concepción fue adoptada inmediatamente por muchas legislaciones… 

 

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

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

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

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

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

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

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

al autor pertenecía también a todos.”3  

 

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

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

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

1997. Pág. 162.   
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artística literaria sobre sí misma. De forma que esta queda sometida al señorío 

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

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

 

El Diccionario Jurídico identifica que propiedad intelectual “son todos los 

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

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

 

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

disciplina normativa que protege derechos sobre creaciones intelectuales, 

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

susceptibles de reconocimiento jurídico. Entre estas creaciones hallamos bienes 

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

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

vegetales.”6 

 

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

mediante leyes y reglamentos regula los derechos y obligaciones sobre las 

producciones del talento”.7  

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

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

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

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

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

Nacional y Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Ecuador, abril 2007.   
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Al juntar todos estos criterios se produce un panorama amplio sobre la propiedad 

intelectual. En primer lugar, es una disciplina normativa, que de acuerdo a la ley 

faculta la protección de los derechos sobre la creación. Sus características: 

puede ser tangible o inmaterial; pertenece a alguien, pero a la vez puede ser de 

todos, mas, ese alguien a quien verdaderamente pertenece, (autor) tiene la 

potestad de su obra, sea ésta: científica, literaria, artística, invento, a marca o la 

obtención vegetal. 

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

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

que protegen las obras literarias, artísticas científicas, mismas que deben 

cumplir con un importante requisito de originalidad y creatividad, no se protege 

fórmulas matemáticas, obras que no sean originales y otros que no cumplan con 

los establecido e las leyes. 

 

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

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

el control que el hombre tiene sobre determinadas cosas. Pero se trata de un 

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

permanente y exclusiva.”8 

 

                                                           
8
 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica,  Tercera 

Edición 2003, México, p. 1139 
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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. 

 

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”9 

 

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 

                                                           
9
 CHAVEZ VALLEJO, Gina; GOMEZ VELASCO, Xavier; GRIJALVA JIMENEZ, Agustín;  Temas de 

Propiedad Intelectual, Universidad Simón Bolívar; Quito 2007, pág. 9 
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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”10 

 

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”11 

 

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

                                                           
10

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

Aires –Argentina, 2008, pág. 301 
11

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

que dispone para estos derechos, ella puede disponer de lo que la misma ley lo 

permite, como por ejemplo vender, reproducir, etc.  

 

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

forma parte integral de un todo omnicomprensivo denominado propiedad 

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

un matiz económico y patrimonial sobre toda creación del dominio literario, 

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

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

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

expresado en prerrogativas de orden moral y patrimonial.”12 

 

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. 

  

                                                           
12

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

Ediciones Uniandes, Editorial Temis, Bogotá –Colombia, 2009, p. 3 
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4.1.3 DERECHOS CONEXOS 

Conexo para Galo Espinosa Merino significa que “Guarda conexión” 13 

 

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

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

Derechos Conexos son un término relacionado con la Ley de Derechos de Autor 

y Copyright para referirse a derechos similares a los derechos de autor proviene 

de las leyes anglosajonas, los derechos conexos son parte del marco jurídico del 

copyright”14 

 

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. 

 

Según el Libro I, título I de los Derechos de autor y Derechos Conexos, Sección 

I, Preceptos General la Ley de Propiedad Intelectual expresa que los “Derechos 

conexos, son los derechos económicos por comunicación pública que 

tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de 

fonogramas  

y organismos de radio-difusión”.  

                                                           
13

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

Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito –Ecuador, 1986, p. 103 
14

 WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_conexos 



18 
 

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.”15 

 

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

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

literarias, sino que interviene el ingenio de una persona, advirtiendo eso sí 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 en nombre comercial; arcas 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 
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 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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su favor aquellos usos, defendiéndolos frente a terceros y frente a toda 

competente a desleal.”16 

 

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 productor, fabricante o comerciante, con 

la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares 

los resultados de su trabajo”17 

 

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. 
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 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires -Argentina, 2008, p. 781 
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 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires –

Argentina, 1998, p. 325 
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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 PATENTES 

  

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

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

una profesión o el disfrute de un privilegio. Permiso gubernamental para ejercicio 

de ciertos comercios o industrias, mediante el pago de una cuota o derecho para 

ello señalado”18 

 

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

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

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

u objeto de la industria. 

 

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

por acto entre vivos o por vía sucesoria.  
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Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.  

 

Si varias personas hicieren conjuntamente una invención, el derecho a la patente 

corresponde en común a todas ellas. Víctor de Santo indica que patente es un 

“Certificado en el que, oficialmente, se confiere un privilegio temporal para 

utilizar comercialmente un invento.”19 

 

 La patente como un certificado para utilizar comercialmente un invento 

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

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

de tiempo que la ley establece. 

 

La patente engloba la licencia y para Manuel Ossorio, nos indica que licencia es 

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

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

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

intelectual, normalmente a cambio de una contraprestación”.20 

 

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

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

tridimensionales, un producto o procedimiento objeto de patente de invención o 
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de modelo de utilidad, pero a la vez protegido como obtención de variedad 

vegetal o como trazado topográfico de circuito integrado, por mencionar sólo 

algunos ejemplos. 

 

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

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

acreditan mediante un documento, la patente de invención expedido por 

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

haber sido declarado autor de una invención determinada, en la fecha que el 

documento indica. 

 

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

usarse estas palabras para designar el privilegio mismo de invención, acordado 

por el Estado, y en cuya virtud el inventor puede explotar el invento 

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

 

4.1.6 MARCAS 

 

Según Guillermo Cabanellas de Torres en el Diccionario Jurídico Elemental 

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

diferenciar, recordar, identificar, comprobar un hecho o clase y otras múltiples 
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aplicaciones. Acción o acto de marcar o señalar materialmente. Instrumento con 

que se coloca una marca o señal.”21 

 

Las marcas pertenece al grupo de los llamados comúnmente "propiedad 

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

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

al emblema. Considerando en la moderna terminología jurídica agrupado en los 

llamados derechos intelectuales, entre los que se cuentan los derechos de autor 

de obra científica literaria o artística, piensan quienes así conceptúan, que el 

estudio de su naturaleza jurídica debe realizarse en forma unitaria con respecto 

a todos los derechos enunciados; y que no es otra cosa su fundamento que 

garantizar el libre ejercicio de la actividad material o intelectual en el campo 

económico, para asegurar la obtención de los beneficios pecuniarios. 

 

La propiedad intelectual reviste muchas formas, como el derecho de autor, las 

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

mostrarles a los artesanos cómo registrar y proteger sus creaciones y 

convencerlos de que estos trámites son necesarios y no costosos ni engorrosos. 

 

Las marcas de fábrica están relacionadas con el comercio, como materia 

mercantil, basta consignar que las modalidades del comercio exigen una 
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distinción que individualice los bienes o productos, para que con el interés propio 

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

 

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

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

medievales, provincia fronteriza. En el antiguo Derecho Penal señala que en la 

frente, espalda o pecho se estampaba a fuego con carácter indeleble. Solía ser 

la letra inicial del delito. A más de lo infamante, poseía fines de prevención y 

contra la reincidencia.”22 

 

El sistema de propiedad intelectual también ofrece ciertos mecanismos, de 

manera transitoria y en casos urgentes, para proteger los conocimientos 

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

de fábrica es un mecanismo que posibilita registrar signos que no sean usuales 

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

 

4.1.7 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, 
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considerar, dictaminar en un asunto o negocio. Antiguamente, condenar a perder 

alguna cosa; y, más especialmente, confiscarla”.23 

 

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

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

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

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

en lo procedente. 

 

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

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

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

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

concurso de voluntades con identidad criminosa.  

 

En determinados tipos penales la colaboración de más de uno en necesaria 

como antecedente con el duelo y la bigamia, en otros ese concurso es 

eventual.”24 

 

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

fijada para el delito, salvo casos de excepción. 

 

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

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

esta línea ascendiente. Entre todas estas etapas cabe distinguir los siguientes 

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

ejecución, culminación de la acción típica, acontecer del resultado típico, 

agotamiento del hecho. 

 

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

que los clásicos denominaban, el “camino del delito” o “iter criminis”. Para llegar 

a la consumación del delito, es necesario seguir un “camino”, que va, desde la 

idea de cometerlo –que surge en la mente del sujeto-, hasta la consumación. 

Ese conjunto de actos para llegar al delito, se denomina “iter criminis” o “camino 

del delito”. 

 

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”, 



27 
 

significando así al conjunto de etapas que se suceden cronológicamente en el 

desarrollo del delito”25 

 

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

 

4.1.8 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, o ley”26 

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 
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"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 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”27 

 

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. 

 

                                                           
27

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

Argentina, 1998, p.36 



29 
 

4.1.9 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.”28 

 

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 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 REFERENCIAS HISTÓRICAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

La producción intelectual se halla vinculada con la necesidad natural del hombre 

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

referencias webgráficas y conversacionales manifiestan que en Roma y en 

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

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

era el prestigio para tener un posicionamiento en la sociedad. 

 

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

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

de Propiedad Intelectual. Declaraciones y enunciados han promovido que las 

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

protege toda la vida y setenta años después del fallecimiento del titular; luego de 

lo cual, la obra pasa a dominio público, lo que implica la extinción del derecho 

patrimonial, constituyéndose la obra en patrimonio cultural común. 

 

Cuando hablamos de los derechos morales nos referimos a los relacionados con 

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

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

imprescriptibles, inembargables, indisponibles, irrenunciables y perpetuos 
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porque representan al autor; por eso surge la difusión modificación, retiro de la 

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

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

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

beneficios pecuniarios que se producen sin la autorización de quien tiene la 

titularidad del derecho.  

 

4.2.2 FINES Y OBJETIVOS DE LA PROTECCION DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL.  

 

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

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

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

autor de la obra, quien debe reclamarlo.  

 

Los principales objetivos son: 

 “Fomentar la creatividad industrial.  

 Incentivar la investigación  

 Proteger al consumidor.”29 
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4.2.3 FOMENTAR LA CREATIVIDAD INDUSTRIAL.  

 

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

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

incluirse las variedades vegetales.”30  

 

La protección a la propiedad intelectual presenta la oportunidad para desarrollar 

la creatividad industrial en todas sus manifestaciones: construcción y 

mejoramiento de máquinas, sistemas de producción, herramientas, productos, 

servicios industriales y más, que puedan favorecer a otros.  

 

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

con la creación de nuevas industrias, que traerá como consecuencia, mayores 

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

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

 

4.2.4 CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

La propiedad intelectual comprende principalmente tres grandes áreas:  

 

1. Derechos de Autor; 

2. Propiedad Industrial; y,  
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3. Obtenciones Vegetales.  

 

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

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

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

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

 

4.2.5 DERECHOS DE AUTOR 

 

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

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

porque es producto de su constancia, investigación, esfuerzo. 

 

Conociendo lo que comprende el derecho de autor, circunscribámonos entonces 

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

“piratería”. 

 

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

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

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

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

artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad".  
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La Decisión Andina 351 en su artículo 1 añade, a las obras literarias y artísticas, 

las obras científicas, pero en realidad, cuando en el Derecho de Autor se habla 

de obras literarias, éstas no designan sólo a obras de literatura como novelas, 

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

cualquier otro tipo de textos.  

 

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

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

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

entre otras, libros, folletos, artículos, novelas, cuentos, poemas; guiones para 

teatro, cine y televisión; colecciones de obras tales como antologías y 

compilaciones; obras dramáticas y teatrales; composiciones musicales; obras 

cinematográficas y audiovisuales; obras plásticas como esculturas y pinturas; 

proyectos, planos, diseños arquitectónicos y de ingeniería; ilustraciones, 

gráficos, mapas; fotografías.  

 

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

relativamente contemporáneo, así las legislaciones de varios países, 12 han 

incluido como delito la piratería intelectual con sus respetivas sanciones, incluso 

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

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

derivadas que son aquellas que se basan en obras originarias pero que, 

reconociendo los derechos sobre estas últimas (artículo 20 literal e) de la Ley de 

Propiedad Intelectual) y la autorización que requiere su uso, reciben también, 

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

Propiedad Intelectual).  

 

Algunas de estas obras son las traducciones y adaptaciones, las revisiones, 

actualizaciones y anotaciones, los resúmenes y extractos, los arreglos musicales 

y las transformaciones de las obras literarias o artísticas.  

 

4.2.6 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  

 

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

textualmente refiere que la Propiedad Industrial comprende básicamente la 

protección legal de invenciones, signos distintivos e información de importancia 

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

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

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

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

importantes intereses de la industria y el comercio.  
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Resulta más claro percibir el concepto de propiedad industrial mediante dos 

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

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

propiedad industrial protege y que son claramente diferenciables de los del 

derecho de autor.  

 

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

protege ideas sino sólo su expresión formal y por tanto nace inmediatamente al 

momento de surgir esa expresión, sin necesidad de registro legal alguno. En 

contraste, los títulos de propiedad industrial lo que protegen son justamente 

aplicaciones de ideas al ámbito empresarial en la industria o el comercio, 

creando sobre tales aplicaciones un derecho de monopolio, que nace solamente 

al momento de su registro legal.  

 

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

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

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

que da lugar al derecho y permite monopolizarlas legalmente, en su aplicación y 

explotación.  

 

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

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

otros intangibles: invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas 
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y otros signos distintivos, topografías, información no divulgada y secretos 

comerciales e industriales.  

 

4.2.7 OBTENCIONES VEGETALES  

 

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

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

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

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

humana, animal o vegetal.  

 

El término de duración del certificado de obtentor será de 20 a 25 años para el 

caso de las vides; árboles forestales, árboles frutales incluidos sus porta injertos 

y, de 15 a 20 años para las demás especies, contados a partir de la fecha de su 

otorgamiento.”31 

 

4.2.7 LA CONCIENCIA DEL DERECHO INTELECTUAL  

 

De acuerdo a la página web del Diario La Hora, en referencia a las 

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

protección de derechos de autor se realiza a través de tres vías: la regulación 
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civil, la administrativa y la penal, cuyas sanciones se encuentran previstas en la 

Ley de Propiedad Intelectual”32.  

 

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

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

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

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

últimos tiempos, creándose una verdadera industria que ejecuta sus actividades 

ilícitas que muchas veces quedan en la impunidad por falta de tipificación y 

penalización, si bien la Ley de Propiedad Intelectual asimila a estas conductas, 

es necesario incorporarlas como delitos, atendiendo que delito “no es una 

infracción, a la ley sino más bien una conducta que se ajusta a la ley penal. Acto 

típico, antijurídico, culpable y punible cometido por un indiciado que da lugar a 

una sanción”. 

 

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 
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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.”33.  

 

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.”34 

 

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. 

 

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. 
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La Constitución Política de la República del Ecuador vigente establece entre los 

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

66 numeral 26 “el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

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

efectivo con la adopción de políticas públicas entre otras medidas.”35 

 

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 pública, privada, 

comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su 

función social y ambiental.”36 
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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. 

 

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

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

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

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

tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe la apropiación sobre los recursos 

genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 37 

 

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

apropiación de conocimientos colectivos y saberes ancestrales. En términos 

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

 

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

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

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

activar la justicia penal. 
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Y ello en la medida en que, al igual que garantiza la propiedad intelectual, la 

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

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

mecanismo de realización de la justicia en todos los ámbitos de la vida social; 

desde esta visión, el hecho de que la seguridad jurídica y el debido proceso 

formen parte del listado de derechos fundamentales, con un desarrollo positivo 

mejorado y a tono con las proyecciones modernas de derechos humanos, 

resulta esencial para la cabida práctica del principio establecido en el Art. 76, 

numeral 6, según el cual “la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”38 

 

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 
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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”39 

 

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

incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, 

obtenidos a través de conocimientos colectivos, asociado a la biodiversidad 

nacional, es una forma exigente de proteger esta riqueza nacional intangible. 

 

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

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

de propiedad, dándole un trato igual a otros bienes de los 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.  

                                                           
39

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

Legislación Codificada, Quito –Ecuador, 2012 



44 
 

Con estas disposiciones constitucionales se ratifica primeramente el 

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

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

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

 

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

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

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

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

empresas asumirla como una colección de activos. 

 

4.3.2 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Siendo la Propiedad Intelectual reconocida y protegida constitucionalmente, la 

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

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

creaciones intelectuales es un derecho fundamental, así concebido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 

General de la Organización de Naciones Unidas en 1948 y... que es función del 

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

de Propiedad Intelectual establece que “El Estado reconoce, regula y garantiza 

la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la 
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Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador”40 

“La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a) Las invenciones; 

b) Los dibujos y modelos industriales; 

c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; 

f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g) Los nombres comerciales; 

h) Las indicaciones geográficas; e, 

i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

j) Las obtenciones vegetales 

 

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

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

sobre la materia”41 
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Los derechos se aplican por igual a nacionales y extranjeros, domiciliados o no 

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

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

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

hace imprescindible la tipificación y penalización en el Código Penal 

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

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

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

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

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

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

intelectual.  

 

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

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

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

mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son 

independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la 

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

cumplimiento de cualquier otra formalidad...” 42 Como se puede evidenciar todas 

las obras del ingenio en los ámbitos artístico o literario de cualquier género o 

expresión son protegidos como derechos del autor, sin perjuicio de que se le 

reconozca también la propiedad del objeto material, que en este caso si está 
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contemplada en el Código Penal en el Título X en el que se establecen los 

Delitos contra la Propiedad. 

 

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

DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL”, en el capítulo I, se 

establecen los principios generales, así en el artículo 288 se estipula que “La 

violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual 

establecidos en esta Ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y 

administrativas; sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el 

hecho estuviese tipificado como delito.  

 

La tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual se regirá por lo 

previsto en el Libro V de la presente Ley.”43 

 

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

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

entre las que se mencionan: 

“ a)   La cesación de los actos violatorios; 

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

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

que constituyan infracción, así como su destrucción; 
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c) El comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el 

cometimiento de la infracción; 

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

e) La indemnización de daños y perjuicios; 

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

violación del derecho; y, 

g) El valor total de las costas procesales. 

 

Podrán exigirse también los derechos establecidos en los convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador, especialmente los determinados en el 

Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio.”44 

 

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

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

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

se encuentren establecidos en los tratados y convenios internacionales. Cabe 

recalcar que esta disposición en el literal f) hace mención a “la reparación en 

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

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

con una sanción penal. 
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4.3.3 EL REGLAMENTO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

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

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

mayo de 1998.  

 

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

Intelectual establece en los cinco primeros artículos el ejercicio del Instituto 

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

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

Presidente y Director Nacional con sus obligaciones. 

 

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

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

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

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

representantes legales, los convenios que celebren las sociedades de gestión 

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

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

cobro de las remuneraciones por derechos patrimoniales. 

 

Pero de acuerdo al Art. 9 queda a nivel facultativo: 
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a) Lo que refiere a las obras y creaciones protegidas por los derechos de 

autor o derechos conexos;  

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

conexos; y,  

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

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

otros requisitos que se acompañan. 

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 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.”45 

 

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.  
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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.  

 

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.  
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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;  

 

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;  
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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;  

 

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 
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legales de las personas jurídicas y a todos aquellos qué conociendo la 

ilicitud del hecho, tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran.”46 

 

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 podría incurrir un infractor y que podría emprender un 

autor o titular de derechos de autor, como derechos patrimoniales y morales. 

 

4.4.2 CHILE  

 

La Ley Nº. 17.336 de Chile denominada Ley de Propiedad Intelectual, establece 

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

 

a) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice obras de dominio 

ajeno protegidas por esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera de las 

formas o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 18.  
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b) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice las 

interpretaciones, producciones y emisiones protegidas de los titulares de los 

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

medios establecidos en el Título II.  

 

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

 

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

artículo 50.  

 

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

cobrare derechos u otorgase licencias respecto de obras o de 

interpretaciones o ejecuciones o fonogramas que se encontraren protegidos.  

 

Las conductas señaladas serán sancionadas de la siguiente forma:  

 

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

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

multa de 5 a 100 unidades tributarias mensuales.  

 

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

tributarias mensuales y sea inferior a 40 unidades tributarias mensuales, la 

pena será de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 20 a 500 

unidades tributarias mensuales. 
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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.”47  

 

Esta disposición sanciona los delitos que se cometen contra la propiedad 

intelectual en Chile, entre las infracciones se encuentran 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; 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. 

 

                                                           
47

 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 

 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de determinados 

materiales, métodos y técnicas: 

 

5.1 Materiales utilizados 

– Impresión  

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

  

5.2 Métodos 

 Método Científico.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos, enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizó a lo largo del 
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desarrollo de la investigación, en cuanto a la obtención de información 

científica y comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

 Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se realiza 

una   comparación sistemática en casos de análisis, dicha comparación 

sistemática en su mayoría se aplica con fines de generalización empírica 

y de la verificación de hipótesis. 

 

 Método Analítico: Consiste en el estudio detallado y minucioso de todos 

los datos recopilados en la observación, lo que nos permitió desarrollar 

los contenidos principales de nuestro sumario, dando un estudio 

pormenorizado del presente tema de investigación. 

 

 Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitió 

realizar las conclusiones, recomendaciones y Propuesta de Reforma.  

 

 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas: 

 

 Observación.- Se utilizó a lo largo del desarrollo del trabajo investigativo 

en el acercamiento y observación directa a la problemática. Esta técnica 

permitió constatar y verificar los servicios y procesos que ofrece esta 
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entidad, así como también conocer la estructura orgánica funcional y el 

tipo de operaciones y registros que mantiene actualmente. 

  

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de 

preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos 

empíricos, de la población estudiada o investigada. La población 

investigada fue de 30 profesionales de Derecho en Libre Ejercicio.. 

 

 La Entrevista.- Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicó esta técnica a 3 profesionales del 

Derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTA: 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como los Abogados en libre ejercicio profesional de 

la ciudad de Loja y Zamora. Esta muestra poblacional de treinta Abogados en 

libre ejercicio profesional, los cuales contestaron un cuestionario. 

 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

CUESTIONARIO: 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Conoce Ud. que es la propiedad intelectual o industrial? 

 

Tabla No. 1 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Zamora 

Autor: Etna de Jesús Martínez 
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Gráfico Nº1 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Zamora 

Autor: Etna de Jesús Martínez 

 

 

Interpretación: 

Conforme se demuestra a través de la representación gráfica, el 100% de la 

población encuestada conoce que es la propiedad intelectual o industrial, como 

resultado de su actividad profesional como abogados en libre ejercicio. 

 

Análisis: 

La totalidad de los encuestados conocen el significado de la propiedad 

intelectual o industrial, siendo así que, la propiedad intelectual es el resultado y 

propiedad de nuestro intelecto en cuanto a la creación de algo, como por 

ejemplo un libro, una marca, una imagen corporativa, etc. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera que el Estado debe garantizar y proteger la propiedad 

intelectual o industrial? 

Tabla No 2 

VARIABLE  f % 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Zamora 

Autor: Etna de Jesús Martínez  

 

Gráfico Nº2 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Zamora 

Autor: Etna de Jesús Martínez  

 

Interpretación: 

El 100% de la población encuestada considera que el Estado debe asumir la 

responsabilidad de aplicar y reformar la normativa legal, considerando el 
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respeto, la protección y la cobertura jurídica de esta figura jurídica; para ello 

debe cumplirse con el principio de legalidad que establece la necesidad de que 

el delito se encuentre tipificado y prevista la sanción con anterioridad al 

cometimiento de la infracción; de tal manera que la ley vigente pueda ser 

aplicada. 

 

Análisis: 

De ahí que, el Estado es quien tiene a su cargo el poder de penar o ius puniendi, 

este poder de penar debe servir para proteger la propiedad intelectual en 

armonía con lo que determina la Constitución de la República en el Art. 82 que 

establece que ―el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a 

la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera que existen hechos frecuentes que ocurren en el país que 

atentan contra la protección de los derechos intelectuales o industriales? 

 
Tabla No 3 

Variable  f % 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Zamora 

Autor: Etna de Jesús Martínez  
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Gráfico Nº3 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Zamora 

Autor: Etna de Jesús Martínez  

 

Interpretación: 

Sobre los hechos frecuentes que ocurren en el país que atentan contra la 

protección de los derechos intelectuales el 100% considera que aún existen 

graves problemas en cuanto a la violación de estos derechos al no ser tipificados 

por la legislación vigente, como por ejemplo el plagio de libros, las copias y el 

uso sin autorización de discos, canciones, películas, la apropiación de marcas, 

patentes y las falsificaciones de productos. 

 

Análisis: 

De tal modo que todos los encuestados reconocen que los hechos que 

frecuentemente atentan contra la protección de los derechos intelectuales son: el 
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plagio de libros, que como comentaba en la pregunta anterior es muy frecuente, 

de lo que conocen los encuestados se da en todo tipo de obras, y con más 

frecuencia en obras de reconocidos autores; a saber, las obras de Derecho no 

son la excepción. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Considera que existen vacíos legales en Código Orgánico Integral Penal, 

con respecto a la tipificación y penalización de los delitos contra la 

propiedad intelectual o industrial? 

 
Tabla No 4 

Variable  f % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Zamora 

Autor: Etna de Jesús Martínez 

 

Gráfico Nº 4 
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Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Zamora 

Autor: Etna de Jesús Martínez 

Interpretación: 

 

El 100% de las personas encuestadas creen que existen vacíos legales en 

Código Orgánico Integral Penal, con respecto a la tipificación y penalización de 

los delitos contra la propiedad intelectual o industrial. 

 

Análisis: 

 

Es decir que, en su totalidad los encuestados creen que existen graves vacíos 

en el actual Código Orgánico Integral Penal, puesto que no se legisla el delito 

contra la propiedad intelectual, dejando indefensos los derechos de los autores, 

trasgrediendo y provocando graves problemáticas. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

 

¿Considera necesario que se tipifique el delito de propiedad intelectual o 

industrial en la legislación ecuatoriana? 

Tabla No 5 

Variable  f % 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Zamora 
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Autor: Etna de Jesús Martínez 

 
Gráfico Nº5 

 
 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Zamora 

Autor: Etna de Jesús Martínez 

 

 

Interpretación: 

 De las 30 personas encuestadas, el 100% de la población investigada considera 

es necesario que se tipifique el delito de propiedad intelectual o industrial en la 

legislación ecuatoriana. 

Análisis: 

Las personas encuestadas en su totalidad consideran  que es necesario que se 

tipifique el delito de propiedad intelectual o industrial en la legislación 

ecuatoriana, por cuanto en el anterior cuerpo legal denominado Código Penal se 

encontraba legislado este delito, y en el actual no existe; provocando inseguridad 
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jurídica a los ciudadanos, pues no están de forma óptima garantizados sus 

derechos. 

SEXTA PREGUNTA: 

 

¿Cree que es necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal, en 

cuanto insertar los delitos contra la propiedad intelectual o industrial? 

 

Tabla No 6 

Variable f % 

Si 28 93,3% 

No 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Zamora 

Autor: Etna de Jesús Martínez 

 

Gráfico Nº6 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Zamora 
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Autor: Etna Jesús Martínez 

 

 

Interpretación: 

 

De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,30%, señalaron que 

que es necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal, en cuanto insertar 

los delitos contra la propiedad intelectual o industrial, mientras que un 6.70% 

considera que no es necesario. 

 

Análisis: 

 

De las respuestas obtenidas en esta interrogante, se puedo establecer que 

confirma el tercer objetivo específico por cuanto casi en la totalidad de la 

población encuestada  cree que es necesario reformar el Código Orgánico 

Integral Penal, en cuanto insertar los delitos contra la propiedad intelectual o 

industrial, por cuanto al no existir la tipificación de este delito se da hincapié de 

violentar los derechos relacionados a la propiedad intelectual o industrial, por lo 

que es de forma urgente necesario reforma este cuerpo legal. 

 

6.2    RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 
La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del derecho en libre 

ejercicio, la cual se receptó de forma oral, mediante la aplicación de un 



70 
 

cuestionario previamente desarrollado. Los resultados de la entrevista son los 

siguientes: 

  

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Cuál es la visión sobre la realidad de la propiedad intelectual en nuestro 

país? 

Los entrevistados contestaron:  

 Bastante descuido, pues en el actual Código Orgánico Integral Penal no 

existe su tipificación. 

 Existe una ley que no se cumple, pero la obligación de proteger la 

propiedad del intelecto es una obligación de todos porque una creación 

involucra inversión de tiempo, dinero y esfuerzo.  

 Ecuador aún no tiene un panorama de la realidad de los autores y 

compositores, pero parece que los organismos del estado vinculados a la 

propiedad intelectual desean contribuir.  

 

COMENTARIO: 

Personalmente estoy de acuerdo con las respuestas dadas por los entrevistados 

porque Ecuador, aún no presenta un despunte considerable en los temas 

relacionados con la propiedad intelectual; si bien es cierto que existen 

instituciones y agremiaciones, no existe la suficiente representatividad de éstas. 
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De la misma forma estamos a la espera del cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales.  

 

Es básico que pensemos que los derechos intelectuales han sido una de las 

principales preocupaciones de los países desarrollados y que nosotros, aunque 

seamos parte de un país en vías de desarrollo, contamos con personas valiosas 

y debemos proteger la investigación, la producción, para poder apuntar al 

progreso, garantizando el trabajo de los propietarios intelectuales. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Cree que existen hechos frecuentes que ocurren en el país que atentan 

contra la protección de los derechos intelectuales o industriales? 

 En la actualidad, claro que existe a diario delitos contra la propiedad 

intelectual, generando inseguridad jurídica esta situación por no tener la 

norma adecuada para sancionarlos. 

 Todos los días podemos ver o conocer delitos contra la propiedad 

intelectual o industrial, lo que es un problema no solo social sino jurídico 

al no existir la norma que proteja y garantice estos derechos. 

 Los hechos frecuentes que ocurre en nuestro país, no pueden ser 

sancionados por no existir la norma adecuada que penalice los delitos 

contra la propiedad intelectual o industrial 
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COMENTARIO: 

Es decir que los entrevistados en su totalidad consideran que existen hechos 

frecuentes que trasgreden los derechos de la propiedad intelectual o industrial, 

generando inseguridad jurídica al no existir la normativa adecuada en el nuevo 

Código Integral Penal. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

 

¿Considera que existen vacíos legales en Código Orgánico Integral Penal, 

con respecto a la tipificación y penalización de los delitos contra la 

propiedad intelectual o industrial? 

 A mi parecer, existen algunos vacíos en este cuerpo legal, pero en lo que 

nos atañe principalmente los legisladores pasaron por alto la tipificación 

de este delito. 

 Existen vacíos legales, al no estar legislado los delitos contra la propiedad 

intelectual o industrial. 

 No existe las normas que sancionen esta clase de delitos, pero existe la 

ley al respecto. 

 

COMENTARIO: 

Es así que, los entrevistados en su gran mayoría consideran que existe un gran 

vacío jurídico al no haberse tipificado los delitos contra la propiedad intelectual, 

dejando indefensos los derechos de los autores y creadores. 
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CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Estima usted que es necesaria la penalización de los delitos contra la 

propiedad intelectual o industrial? 

 

  Sí, porque a la larga es un robo del material intelectual y como no está 

penalizado no hay temor de realizarlo.  

 Debería penalizarse, porque hay tanto daño en todas las formas de 

propiedad que existen.  

 Sí debería penalizarse, y las penas deben extenderse no solo para 

quienes comercializan sino a los que otorgan permisos arbitrarios sin el 

permiso del autor.  

 

COMENTARIO: 

 

Respecto al tema de penalización de los delitos contra la propiedad intelectual o 

industrial, afirman en su totalidad los entrevistados que, es necesario hacerlo 

para evitar un robo del intelecto de los autores, aunque yo me atrevería a decir 

que no siempre, sino que muchas veces caen en el hurto y el plagio. 

 

De todas formas estos delitos no están contemplados en el Código Orgánico 

Integral Penal, pero no respecto al intelecto, mas, en referencia a la propiedad 

intelectual es menester insertarlo de manera autónoma y específica. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

¿Cree que es necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal, en 

cuanto insertar los delitos contra la propiedad intelectual o industrial? 

Considera el 100% de los entrevistados que es necesario reformar la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, en cuanto a la tipificación de los delitos 

contra la propiedad intelectual o industrial. 

 

COMENTARIO: 

 

La totalidad de los entrevistados, creen firmemente que es urgente la reforma 

jurídica que tipifique esta clase de delitos, garantizando los derechos y garantías 

de la propiedad intelectual o industrial. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio jurídico crítico y doctrinario sobre la propiedad 

intelectual o industrial para determinar la tipificación como delito en 

el Código Orgánico Integral Penal. 

 

El Objetivo General ha sido verificado en el punto 6, en donde se determinan los 

resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos de investigación, así 

es que se verifica con las respuestas obtenidas en las interrogantes 4, 5 y 6 de 

la encuesta; mientras que en la entrevista en las interrogantes 4 y 5, en cuanto a 

determinar la necesidad de insertar en el Código Integral Penal el delito contra la 

propiedad intelectual o industrial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar que en el Código Orgánico Integral Penal no se encuentra 

tipificado como delito la utilización indebida de la propiedad 

intelectual o industrial. 

 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 6 en lo que respecta a 

los Resultados, específicamente con las preguntas 4, 5 y 6 de la encuesta y con 

la 4 y 5 de la entrevista. 
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Establecer la necesidad de insertar en el Código Orgánico Integral 

Penal el delito contra la propiedad intelectual o industrial. 

 

Este objetivo se verificó en el punto de la Revisión de literatura en el punto 4.4 

de la Legislación Comparada, en donde se cita legislaciones de Colombia y 

Chile. 

 

Realizar un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, en 

cuanto a incluir los delitos contra la propiedad intelectual o industrial. 

 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta Jurídica 

de Reforma en el punto 9.1, donde se plantea una reforma legal al Código 

Orgánico Integral Penal, en cuanto insertar los delitos contra la propiedad 

intelectual o industrial. 

 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Los delitos contra la propiedad intelectual o industrial al no encontrarse 

tipificado en el Código Orgánico Integral Penal genera impunidad y 

transgrede los derechos de autor provocando pérdidas económicas e 

intelectuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 
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Mediante el Marco  Teórico, el Marco Jurídico, Marco Doctrinario, la Legislación 

Comparada, la aplicación de encuestas  en las preguntas  4, 5 y 6; mientras que 

en las entrevistas en las preguntas  3, 4 y  5. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 
El fortalecimiento de la protección de derechos de Propiedad Intelectual a nivel 

mundial ha seguido un largo proceso, y la legislación ecuatoriana se encontraba 

en una buena etapa de desarrollo en esta materia, procurando brindar 

soluciones a las nuevas necesidades de la sociedad actual.  

 

Sin embargo, no es suficiente sólo reconocer el valor sustancial de los derechos 

de Propiedad Intelectual, sino también contar con herramientas adecuadas para 

la protección de estos derechos. 

 

La protección legal que se puede ofrecer a los bienes jurídicos industriales, así 

como a los autorales, es una protección que se direcciona en impedir el uso y 

aprovechamiento no autorizado de los derechos que fueron reconocidos por las 

legislaciones de cada país a sus respectivos titulares. 

 

Con el fin de proteger a sus titulares frente a actuaciones ilícitas por parte de 

terceros, entre otras medidas, se ha recurrido al Derecho Penal para tipificar 

ciertas conductas antijurídicas que puedan atentar contra los derechos de 
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carácter intelectual y patrimonial de cada titular; pues, en muchas ocasiones, 

que nos demuestra la experiencia, ha sido la única vía cierta para lograr un 

efectivo respeto a estos derechos. 

 

En efecto, el pasado 28 de enero de 2014, la Asamblea Nacional expidió el 

Código Orgánico Integral Penal (“COIP”), publicado en el Registro Oficial S. 180 

del 10 de febrero de 2014, en el cual, dentro de las disposiciones derogatorias, 

encontramos la vigésimo segunda:  “Deróguese los artículos 319 al 331, y el 

segundo inciso del artículo 342 de la Codificación de la Ley de Propiedad 

Intelectual publicada en el Suplemento del Registro oficial No. 426 del 28 

de diciembre de 2006.”48 

 

Los artículos a los que se refiere la citada disposición derogatoria, se encuentran 

contenidos en el Capítulo III “De los Delitos y las Penas” de la Ley de Propiedad 

Intelectual, por lo tanto, la Función Legislativa ha decidido eliminar en su 

totalidad los delitos en contra de la Propiedad Intelectual.  El resultado de esto 

es que estos derechos, reconocidos en la Constitución de la Republica en su 

artículo 322, quedan sin la posibilidad de ser resguardados bajo la tutela del 

derecho penal. 

 

La Propiedad Intelectual es un derecho humano, constitucional y de desarrollo 

especial en los ordenamientos jurídicos de diversas naciones, que necesita, al 

igual que muchos otros derechos, una especial protección que garantice su 

                                                           
48

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Quito- Ecuador. 2014 
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cumplimiento e inviolabilidad, protección que se debe plasmar también dentro 

del derecho penal.  En caso contrario, no se contará con los mecanismos legales 

suficientes para lograr una sanción punitiva que asegure los derechos de cada 

titular. 

  

De ahí la imperiosa necesidad de realizar un estudio e investigación sobre la 

presente problemática, con el fin de determinar la insuficiencia en el Código 

Orgánico Integral Penal en cuanto a la propiedad intelectual o industrial. 
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8.  CONCLUSIONES 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes 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 de la República. 

 

 SEGUNDA: No existe en el actual en el Código Orgánico Integral Penal la 

tipificación de los delitos contra la propiedad intelectual o industrial. 

 

 TERCERA: En caso de delitos de propiedad intelectual deben ponderarse 

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

fundamentales.  

 

 CUARTA: La falta de tipificación en el Orgánico Integral Penal de los delitos 

contra la propiedad intelectual o industrial, genera inseguridad jurídica en el 

país. 

 

 QUINTA: Debe reformarse la el Código Orgánico Integral Penal exigiendo y 

tipificando los delitos contra la propiedad intelectual o industrial. 
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9. RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo investigativo de 

carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las conclusiones 

anteriormente citadas, sugiero las siguientes recomendaciones: 

 

 

 PRIMERA: Que los organismos encargados de velar por los derechos de 

propiedad intelectual, para que emprendan en acciones tendientes a 

proteger la creación, la investigación, la invención y la inversión. 

 

 SEGUNDA: Que, es necesario difundir las normas legales sobre 

propiedad intelectual, con el objetivo de educar a la población.  

 

 TERCERA: Que, las instituciones relacionadas a la protección intelectual 

y las sociedades de gestión colectiva, deben trabajar bajo un sistema 

unificado, controlado y eficaz.  

 

 CUARTA: Que, el Estado se preocupe de educar al consumidor 

ecuatoriano para el respeto y valoración de los derechos intelectuales o 

industriales, como punto generador económico. 
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 QUINTA: Que los miembros de la Asamblea Nacional procedan a la 

modernización de la normativa jurídica del Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a insertar los delitos contra la propiedad intelectual o 

industrial. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

9.1.1 Proyecto de Reforma al Código Orgánico Integral Penal 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es deber primordial del Estado garantizar el cumplimiento efectivo de las 

normas constitucionales. 

 

QUE, la Constitución Política de la República del Ecuador, norma suprema, 

reconoce y garantiza la propiedad intelectual.  

 

QUE, la Asamblea Nacional siendo un órgano con potestad normativa tiene la 

obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución  

 

QUE, la no tipificación ni penalización de estas conducta delictivas, ha generado 

el incremento de una industria delictiva que ocasiona perjuicios económicos al 

Estado, a empresas, autores, compositores, inventores y demás poseedores de 

propiedades intangibles, inmateriales, intelectuales. 
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QUE, el actual Código Orgánico Integral Penal, presenta una insuficiencia 

normativa en cuanto a la tipificación de los delitos contra la propiedad intelectual 

o industrial. 

 

Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter general 

obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 

 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL 

 

Artículo 1.- Agréguese luego de la Sección 9ª. Una Sección titulada: Delitos 

contra la propiedad Intelectual; la misma que tendrá el texto siguiente: 

 

Art… “Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa 

de 12 a 24 remuneraciones del Salario Básico Unificado quien, con ánimo de 

lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique 

públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su 

transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de 

soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los 
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titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus 

cesionarios. 

Será castigado también con la misma pena quien fabrique, importe, ponga en 

circulación o tenga cualquier medio específicamente destinado a facilitar la 

supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que 

se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las 

otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el 

apartado 1 de este artículo.” 

 

Art…”Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa 

de 12 a 24 remuneraciones del Salario Básico Unificado, el que, con fines 

industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo 

de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, 

ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos. 

 

Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados 

fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o 

posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente 

obtenido por el procedimiento patentado. 

 

Será castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos 

tipificados en el párrafo primero de este artículo concurriendo iguales 
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circunstancias en relación con objetos amparados en favor de tercero por un 

modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor.” 

 

Art…” Será castigado con las penas de seis meses a dos años de prisión y 

multa de doce a veinticuatro remuneraciones del Salario Básico Unificado, el 

que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un 

derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y 

con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro 

modo usurpe un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir 

los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para 

los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, 

incurrirán en la misma pena los que importen estos productos. 

 

Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas, posea para su 

comercialización o ponga en el comercio, productos o servicios con signos 

distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una 

infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se 

trate de productos importados. 

 

Será castigado con la misma pena quien, con fines agrarios o comerciales, sin 

consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de 

su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o 

reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o 
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importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de 

reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la 

legislación sobre protección de obtenciones vegetales. 

Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos 

descritos en el apartado anterior utilizando, bajo la denominación de una 

variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que 

no pertenezca a tal variedad.” 

 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los veinte y dos días del mes de Diciembre 

del dos mil catorce. 

 

 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional                  Secretario del H. Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS: 

Anexo 1: Proyecto de tesis 

Anexo 2: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio profesional 

Anexo 3: Entrevista Abogados en libre ejercicio profesional 
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Anexo 1: Proyecto de tesis 
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AUTORA: 

ETNA DE JESÚS MARTÍNEZ 

 

LOJA - ECUADOR 

2014 

 

Proyecto de Tesis previa a la 

obtención del grado de 

Abogado 
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a. TEMA: 

“NECESIDAD DE INSERTAR AL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL EL DELITO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

O INDUSTRIAL” 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

El fortalecimiento de la protección de derechos de Propiedad Intelectual a nivel 

mundial ha seguido un largo proceso, y la legislación ecuatoriana se encontraba 

en una buena etapa de desarrollo en esta materia, procurando brindar 

soluciones a las nuevas necesidades de la sociedad actual.  

 

Sin embargo, no es suficiente sólo reconocer el valor sustancial de los derechos 

de Propiedad Intelectual, sino también contar con herramientas adecuadas para 

la protección de estos derechos. 

 

La protección legal que se puede ofrecer a los bienes jurídicos industriales, así 

como a los autorales, es una protección que se direcciona en impedir el uso y 

aprovechamiento no autorizado de los derechos que fueron reconocidos por las 

legislaciones de cada país a sus respectivos titulares. 

 

Con el fin de proteger a sus titulares frente a actuaciones ilícitas por parte de 

terceros, entre otras medidas, se ha recurrido al Derecho Penal para tipificar 

ciertas conductas antijurídicas que puedan atentar contra los derechos de 
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carácter intelectual y patrimonial de cada titular; pues, en muchas ocasiones, 

que nos demuestra la experiencia, ha sido la única vía cierta para lograr un 

efectivo respeto a estos derechos. 

 

En efecto, el pasado 28 de enero de 2014, la Asamblea Nacional expidió el 

Código Orgánico Integral Penal (“COIP”), publicado en el Registro Oficial S. 180 

del 10 de febrero de 2014, en el cual, dentro de las disposiciones derogatorias, 

encontramos la vigésimo segunda: 

 

“Deróguese los artículos 319 al 331, y el segundo inciso del artículo 342 de la 

Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual publicada en el Suplemento del 

Registro oficial No. 426 del 28 de diciembre de 2006.”49 

 

Los artículos a los que se refiere la citada disposición derogatoria, se encuentran 

contenidos en el Capítulo III “De los Delitos y las Penas” de la Ley de Propiedad 

Intelectual, por lo tanto, la Función Legislativa ha decidido eliminar en su 

totalidad los delitos en contra de la Propiedad Intelectual.  El resultado de esto 

es que estos derechos, reconocidos en la Constitución de la Republica en su 

artículo 322, quedan sin la posibilidad de ser resguardados bajo la tutela del 

derecho penal. 

 

                                                           
49

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Quito- Ecuador. 2014 
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La Propiedad Intelectual es un derecho humano, constitucional y de desarrollo 

especial en los ordenamientos jurídicos de diversas naciones, que necesita, al 

igual que muchos otros derechos, una especial protección que garantice su 

cumplimiento e inviolabilidad, protección que se debe plasmar también dentro 

del derecho penal.  En caso contrario, no se contará con los mecanismos legales 

suficientes para lograr una sanción punitiva que asegure los derechos de cada 

titular.  

 

De ahí la imperiosa necesidad de realizar un estudio e investigación sobre la 

presente problemática, con el fin de determinar la insuficiencia en el Código 

Orgánico Integral Penal en cuanto a la propiedad intelectual o industrial. 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

Social 

El presente trabajo tiene su justificación desde el punto de vista jurídico- social- 

legal, en especial dentro del campo penal, ya que se trata de incorporar en el 

Código Orgánico Integral Penal, los delitos contra la propiedad intelectual, 

tipificando y penalizando para que los culpables puedan recibir la sanción 

correspondiente. 

 

La importancia que tiene el tratamiento y desarrollo del presente estudio, radica 

en que se deben reconocer las causas que provocan los delitos contra la 
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propiedad intelectual, de manera especial el perjuicio que ocasionan a los 

artistas, creadores, empresarios que se sienten desprotegidos porque sufren 

múltiples pérdidas. 

 

Institucional 

 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y fundamental la 

formación de profesionales críticos y analíticos a través de la realización de la 

investigación, y vincular los conocimientos teóricos y prácticos con la realidad 

social.  

 

Académico 

Con la realización de la presente investigación, se da cumplimiento a un 

requisito fundamental para la obtención del título profesional de Abogada. 

Además este trabajo investigativo servirá como fuente de consulta para las 

futuras generaciones universitarias que se inclinen por esta rama profesional. De 

igual manera, la investigación de campo será un sustento para que el proyecto 

de reforma legal. 

 

Finalmente, se justifica este trabajo, porque se dispone del tiempo suficiente 

para la recolección de la información que se requiere para el desarrollo 

indagativo; existe abúndate material bibliográfico, documental y empírico, en 

cuanto a libros, revistas, periódicos, libros estadísticos, leyes; y por último, se 
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cuenta con los recursos materiales, técnicos y financieros para la ejecución del 

presente trabajo de investigación. 

d. OBJETIVOS: 

 Objetivo General: 

Realizar un estudio jurídico crítico y doctrinario sobre la propiedad intelectual 

o industrial para determinar la tipificación como delito en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

 Objetivos Específicos: 

 Determinar que en el Código Orgánico Integral Penal no se encuentra 

tipificado como delito la utilización indebida de la propiedad intelectual o 

industrial. 

 Establecer la necesidad de insertar en el Código Orgánico Integral Penal 

el delito contra la propiedad intelectual o industrial. 

 Realizar un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, en 

cuanto incluir los delitos contra la propiedad intelectual o industrial. 

 

e. HIPÓTESIS: 

Los delitos contra la propiedad intelectual o industrial al no encontrarse 

tipificado en el Código Orgánico Integral Penal genera impunidad y 
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transgrede los derechos de autor provocando pérdidas económicas e 

intelectuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

f. MARCO TEÓRICO: 

MARCO CONCEPTUAL 

Propiedad Intelectual 

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

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

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

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

una relación de dependencia en la que se encuentra el hombre, respecto a las 

cosas que ha estén sirven, para satisfacer sus necesidades‖ 50 

 

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

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

especies‖51 

 

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

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

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

dueños. 

                                                           
50

 RODRIGUEZ LINO. De la propiedad privada, y su función social, Caracas 2005. Pag.3-516 
51

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

Buenos Aires, 2003, Pág. 324. 
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El derecho de propiedad que tenemos las personas, en nuestra legislación 

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

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

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

 

En referencia a la PROPIEDAD INTELECTUAL se puede generar un conflicto 

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

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

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

concepción fue adoptada inmediatamente por muchas legislaciones...; los 

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

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

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

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

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

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

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

al autor pertenecía también a todos.‖52 

 

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

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

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

                                                           
52

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

1997. Pág. 162 
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directo y exclusivo de aquél (autor) que pueda publicarla o no, modificarla, 

explotarla económicamente y en general disponer de ella de cualquier modo.”53 

 

El Diccionario Jurídico identifica que propiedad intelectual ―son todos los 

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

ser relacionada con lo científico, literario o artístico.‖54 

 

Derechos De Autor 

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

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

porque es producto de su constancia, investigación, esfuerzo.  

 

Conociendo lo que comprende el derecho de autor, circunscribámonos entonces 

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

―piratería. 

 

La búsqueda de protección al autor intelectual es un anhelo relativamente 

contemporáneo, así las legislaciones de varios países han incluido como delito la 

piratería intelectual con sus respetivas sanciones, incluso se enfatiza también la 

piratería al respecto de las nuevas tecnologías de información. En este punto 

conviene distinguir las obras literarias y artísticas de las obras derivadas que son  

                                                           
53

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

Tomo 10, Pág. 2740 
54

 Distribuidora Jurídica Nacional. Diccionario Jurídico, Edición 2001, s/edit. Pág. 332 

 



101 
 

aquellas que se basan en obras originarias pero que, reconociendo los derechos 

sobre estas últimas de la Ley de Propiedad Intelectual y la autorización que 

requiere su uso, reciben también, dada su originalidad, protección por parte de la 

ley. 

 

La Propiedad Industrial 

 

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

textualmente refiere que la Propiedad Industrial comprende básicamente la 

protección legal de invenciones, signos distintivos e información de importancia 

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

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

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

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

importantes intereses de la industria y el comercio. 

 

Resulta más claro percibir el concepto de propiedad industrial mediante dos 

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

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

propiedad industrial protege y que son claramente diferenciables de los del 

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

protege ideas sino sólo su expresión formal y por tanto nace inmediatamente al 

momento de surgir esa expresión, sin necesidad de registro legal alguno. En 

contraste, los títulos de propiedad industrial lo que protegen son justamente 

aplicaciones de ideas al ámbito empresarial en la industria o el comercio, 

creando sobre tales aplicaciones un derecho de monopolio, que nace solamente 

al momento de su registro legal. 

 

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

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

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

que da lugar al derecho y permite monopolizarlas legalmente, en su aplicación y 

explotación. 

 

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

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

otros intangibles: invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas 

y otros signos distintivos, topografías, información no divulgada y secretos 

comerciales e industriales. 
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Piratería Intelectual 

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

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

legislación no tipifica y sanciona penalmente aquella conducta que atenta contra 

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

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

que parten de varias consideraciones: 

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

 La necesidad de quienes requieren la obra. 

 El autor y su derecho moral. 

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

 La penalización o la no penalización de la piratería. 

 Las penas que se establecerían cuando se penalice. 

 El no cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre 

producción intelectual. 

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

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

beneficien de su obra. 

 El descuido del autor al no registrar su obra. 

 El enriquecimiento de quienes no son los propietarios intelectuales. 

 El papel que cumplen las organizaciones y organismos que defienden la 

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

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

autor, aceptando indirectamente el plagio. 

 Los beneficios económicos que producen las obras, inventos o especies 

vegetales.”55 

 

MARCO DOCTRINARIO 

 

Referencias Históricas de la Propiedad Intelectual 

La producción intelectual se halla vinculada con la necesidad natural del hombre 

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

referencias ebgráficas y conversacionales manifiestan que en Roma y en Grecia, 

ya había el reconocimiento a lo creado y por lo tanto el plagio no era aceptado; 

por supuesto que no era diferente, porque al autor lo que le interesaba era el 

prestigio para tener un posicionamiento en la sociedad.  

 

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

la  

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

de Propiedad Intelectual.  

 

                                                           
55

 Diccionario Jurídico, Distribuidora Jurídica Nacional, Edición 2001 
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Declaraciones y enunciados han promovido que las creaciones desde que nacen 

tienen el derecho de autor.  

 

El derecho de autor se protege toda la vida y setenta años después del 

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

implica la extinción del derecho patrimonial, constituyéndose la obra en 

patrimonio cultural común.  

 

Cuando hablamos de los derechos morales nos referimos a los relacionados con 

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

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

imprescriptibles, inembargables, indisponibles, irrenunciables y perpetuos 

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

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

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

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

beneficios pecuniarios que se producen sin la autorización de quien tiene la 

titularidad del derecho.  

 

Fines y Objetivos de la Protección de Propiedad Intelectual 

 

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

derecho personalísimo del autor sobre su obra, sea ésta, tangible intangible. Por 
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supuesto que el estado es el protector por excelencia; pero es el creador, el 

autor de la obra, quien debe reclamarlo. 

 

“Los principales objetivos son: 

 

 Fomentar la creatividad industrial. 

 Incentivar la investigación 

 Proteger al consumidor.”56 

Clasificación de la Propiedad Intelectual 

La propiedad intelectual comprende principalmente tres grandes áreas: 

1. Derechos de Autor;  

2. Propiedad Industrial; y,  

3. Obtenciones Vegetales.  

 

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

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

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

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

 

  

                                                           
56

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

Propiedad Intelectual. Riobamba, noviembre 10 de 2008 
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La Conciencia del Derecho Intelectual 

De acuerdo a la página web de diario La Hora57, en referencia a las 

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

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

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

Ley de Propiedad Intelectual‖58 

 

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

ante justificativos de acceso a la información; así el Código Orgánico Integral 

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

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

últimos tiempos, creándose una verdadera industria que ejecuta sus actividades 

ilícitas que muchas veces quedan en la impunidad por falta de tipificación y 

penalización, “si bien la Ley de Propiedad Intelectual asimila a estas conductas, 

es necesario incorporarlas como delitos, atendiendo que delito ―no es una 

infracción, a la ley sino más bien una conducta que se ajusta a la ley penal. Acto 

típico, antijurídico, culpable y punible cometido por un indiciado que da lugar a 

una sanción.”59 

 

  

                                                           
57

 Htpp://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PÁGINAS/D. Informatico.36.htm 
58

 La  Ley  de  Propiedad  Intelectual  fue  promulgada  el  8 de mayo de 1998, Registro Oficial N° 320 del 

19  

de mayo de 1998. 

 
59

 Diccionario Jurídico, Distribuidora Jurídica Nacional, Edición 2001 
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MARCO JURÍDICO 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución Política de la República del Ecuador vigente establece entre los 

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

66 numeral 26 “el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

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

efectivo con la adopción de políticas públicas entre otras medidas.”60 

 

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

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

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

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

tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe la apropiación sobre los recursos 

genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 61 

 

Con estas disposiciones constitucionales se ratifica primeramente el 

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

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

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

 

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

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

                                                           
60

 IBIDEM 
61

 CONSTITUCION DE LAREPUBLICA DEL ECUADOR.-art. 322 
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Estado debe garantizar esa protección, sino que los propietarios también deben 

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

empresas asumirla como una colección de activos. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Siendo la Propiedad Intelectual reconocida y protegida constitucionalmente, la 

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

Ley de Propiedad Intelectual 18, en la cual se establece que ―la protección de 

las creaciones intelectuales es un derecho fundamental, así concebido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 

General de la Organización de Naciones Unidas en 1948 y... que es función del 

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

de Propiedad Intelectual establece que “El Estado reconoce, regula y garantiza 

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

Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador”62 

 

“La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

                                                           
62

 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL-art.1 
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b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

j. Las obtenciones vegetales 

 

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

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

sobre la materia”63 

 

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

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

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

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

hace imprescindible la tipificación y penalización en el Código Penal 

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

                                                           
63

 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Quito- Ecuador. 2012 
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problemática social y económica que acarrea la piratería intelectual, no solo la 

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

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

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

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

intelectual.  

 

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

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

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

mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son 

independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la 

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

cumplimiento de cualquier otra formalidad...” 64 

 

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

literario de cualquier género o expresión son protegidos como derechos del 

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

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

en el que se establecen los Delitos contra la Propiedad. 

 

                                                           
64
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Más adelante en el Título I que se refiere a la ―PROTECCION Y 

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL‖, en el 

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

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

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

administrativas; sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el 

hecho estuviese tipificado como delito.  

 

La tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual se regirá por lo 

previsto en el Libro V de la presente Ley.”65 

 

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

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

entre las que se mencionan: 

“ a)   La cesación de los actos violatorios; 

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

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

que constituyan infracción, así como su destrucción; 

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

cometimiento de la infracción; 

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

e) La indemnización de daños y perjuicios; 
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f) La reparación en cualquier otra forma, de los efectos generados por la 

violación del derecho; y, 

g) El valor total de las costas procesales. 

 

Podrán exigirse también los derechos establecidos en los convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador, especialmente los determinados en el 

Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio.”66 

 

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

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

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

encuentren establecidos en los tratados y convenios internacionales. Cabe 

recalcar que esta disposición en el literal f) hace mención a “la reparación en 

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

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

con una sanción penal. 
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EL REGLAMENTO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

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

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

mayo de 1998.  

 

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

Intelectual establece en los cinco primeros artículos el ejercicio del Instituto 

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

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

Presidente y Director Nacional con sus obligaciones. 

 

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

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

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

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

representantes legales, los convenios que celebren las sociedades de gestión 

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

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

cobro de las remuneraciones por derechos patrimoniales. 
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Pero de acuerdo al Art. 9 queda a nivel facultativo: 

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

autor o derechos conexos;  

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

conexos; y,  

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

d) Asimismo se determina la estructura de la solicitud de inscripción de una 

obra y otros requisitos que se acompañan. 

 

g. METODOLOGÍA: 

 

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de determinados 

métodos y técnicas: 

 

MÉTODOS 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 
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 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizará para 

una confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática y 

los datos empíricos. 

 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en juicios, 

conceptos y premisas. 

 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o tablas 

estadísticas es básico, generando así los porcentajes y representaciones 

gráficas de los resultados de la información de campo. 

 

 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad 

que se investiga. Este método se utilizará para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica rescatada. 

 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 
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para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitirá 

el análisis minucioso de la temática en general, conjuntamente con los datos 

empíricos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicará en forma de 

preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, 

de la población estudiada o investigada. La población a investigar será 30 

profesionales de Derecho Penal. 

 

 La Entrevista.- Es la recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que 

se investiga. Se aplicará esta técnica a 3 profesionales conocedores de 

Derecho Penal. 
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ESQUEMA PROVISIONAL  

 

En el presente trabajo de investigación se desarrollará de conformidad con el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el mismo 

que está estructurado de la siguiente forma: 

 

Título, resumen, introducción, revisión de la literatura que está dividida en tres 

marcos:  marco conceptual en donde se plasmaré los principales conceptos y 

términos o palabras más utilizadas en el desarrollo de trabajo de investigación, en 

el marco doctrinario estableceré los diferentes criterios doctrinarios realizados 

tanto por tratadistas nacionales como extranjeros; en el marco jurídico 

determinaré la normativa vigente en nuestro país que tenga relación directa con la 

investigación a realizarse; también para fortalecer la investigación citaré la 

Legislación comparada de algunos país latinoamericanos; dentro de la 

metodología detallaré los diferentes métodos, procedimientos y técnicas en los 

cuales me apoyaré para realizar el presente trabajo; así mismo dentro de la 

investigación de campo determinaré los resultados de la aplicación de la 

encuesta, entrevistas y estudio de casos. Además realizaré la verificación de los 

objetivos tanto generales como específicos, la constatación de la hipótesis; la 

fundamentación jurídica para la propuesta de la Reforma Legal, estableciendo las 

conclusiones y recomendaciones; y el planteamiento de la Reforma al Código 

Orgánico Integral Penal incluyendo o tipificando los delitos de propiedad 

intelectual o industrial. 
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h. CRONOGRAMA: 

 

 
 

ACTIVIDADES 

2014 2015 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de 
Estudio. 

                  

Elaboración del Proyecto 
de Investigación. 

         

Investigación 
Bibliográfica. 

         

Investigación de Campo.           

Organización de la 
Información y 
Confrontación de los 
Resultados con los 
Objetivos e Hipótesis.  

         

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta de Reforma 
Jurídica. 

         

 
Redacción del Informe 
Final 

         

Defensa y Sustentación 
de Tesis. 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Postulante:  Etna de Jesús Martínez 

 Encuestados 

 Entrevistados  

 

 RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $30 

Material de escritorio $20 

Hojas $150 

Copias $50 

Internet $200 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación $100 

Transporte $300 

Imprevistos $150 

TOTAL $1000 

 

El costo total de la presente Tesis asume a la cantidad es de Mil dólares 

americanos, los mismos que serán financiados con los recursos propios del 

postulante. 
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Anexo 2: Encuesta  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ENCUESTA PARA SER  APLICADA  A APLICADA A ABOGADOS EN LIBRE 

EJERCICIO PROFESIONAL 

Estimado abogado en ejercicio profesional, en calidad de estudiante de la Carrera de 

Derecho de la U.N.L. estoy realizando un trabajo de investigación de tesis de Grado 

previo a la obtención del título de Abogada, por lo que le solicito, se digne contestar lo 

siguiente:  

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Conoce Ud. que es la propiedad intelectual o industrial? 

SI   (     )     No   (     ) 

2. ¿Considera que el Estado debe garantizar y proteger la propiedad 

intelectual o industrial? 

SI   (     )     No   (     ) 

3. ¿Considera que existen hechos frecuentes que ocurren en el país que 

atentan contra la protección de los derechos intelectuales o industriales? 

SI   (     )     No   (     ) 

 

4. ¿Considera que existen vacíos legales en Código Orgánico Integral 

Penal, con respecto a la tipificación y penalización de los delitos contra 

la propiedad intelectual o industrial? 

SI   (     )     No   (     ) 
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5. ¿Considera necesario que se tipifique el delito de propiedad intelectual o 

industrial en la legislación ecuatoriana? 

SI   (     )     No   (     ) 

 

6. ¿Cree que es necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal, en 

cuanto insertar los delitos contra la propiedad intelectual o industrial? 

SI   (     )     No   (     ) 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3: Entrevista  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ENTREVISTA  PARA SER  APLICADA  A APLICADA A ABOGADOS EN LIBRE 

EJERCICIO PROFESIONAL 

 

 

CUESTIONARIO: 

 

 

1. ¿Cuál es la visión sobre la realidad de la propiedad intelectual en nuestro 

país? 

2. ¿Cree que existen hechos frecuentes que ocurren en el país que atentan 

contra la protección de los derechos intelectuales o industriales? 

3. ¿Considera que existen vacíos legales en Código Orgánico Integral 

Penal, con respecto a la tipificación y penalización de los delitos contra la 

propiedad intelectual o industrial? 

4. ¿Estima usted que es necesaria la penalización de los delitos contra la 

propiedad intelectual o industrial? 

5. ¿Cree que es necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal, en 

cuanto insertar los delitos contra la propiedad intelectual o industrial? 

 

 

 

 



125 
 

ÍNDICE: 

 

Páginas 

Portada……………………………………………..………………………………… i 

Certificación por parte del docente…………………….…………………………. ii 

Declaración de autoría…………………………………………………………….. iii 

 

Agradecimiento………………………………………………………………………  v 

Dedicatoria…………………………………………………………………………… vi 

TABLA DE CONTENIDOS……..……………………………………………..….... vii 

1. TÍTULO……………………………………………………………………………. 1 

2. RESUMEN………………………………………………………………………… 2 

2.1. Resumen en español…………………………………………………………… 2 

2.2. Resumen en inglés (Abstract)………………….………………………….. 5 

3. INTRODUCCIÓN……………………………………………….....……………. 7 

4. REVISION DE LITERATURA……………………………………………….….. 10 

4.1. MARCO CONCEPTUAL………………………………………………………. 10 

4.1.1. Propiedad intelectual……………………………………………..…………. 10 

4.1.2. Derechos del Autor…………………………..……………………………… 15 

4.1.3. Derechos Conexos………………….………………………………………. 17 

4.1.4. Propiedad Industrial………………………..………………………….…….. 18 

4.1.5. Patentes……………………………………................................................ 20 

4.1.6. Marcas…………………..………………………………………………….….. 22 

4.1.7. Infracciones………………………………………………..………………….. 24 

4.1.8. Sanciones…………….……………………………..………………………… 27 

4.1.9. Penas……………..………………………………….……………………….. 29 

Carta de autorización de tesis………………………………………………………        iv 



126 
 

4.2. MARCO DOCTRINARIO………………………………………………...……. 30 

4.2.1. Referencias históricas de la Propiedad Intelectual……………………… 30 

4.2.2. Fines y Objetivos de la protección de la Propiedad Intelectual…………. 31 

4.2.3. Fomentar la Creatividad Industrial…………………………..……………… 32 

4.2.4. Clasificación de la Propiedad Intelectual…………………………………… 32 

4.2.5. Derechos del Autor…………………………..………………………………. 33 

4.2.6. La Propiedad Industrial…………………………………………………….… 35 

4.2.7. Obtenciones vegetales……………………………………………………….. 37 

4.2.8. La conciencia del derecho intelectual……………………………………… 37 

4.3.  MARCO JURÍDICO…………………………………………………………….. 38 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador……………………….………… 38 

4.3.2. Ley de Propiedad Intelectual…………………………………………..….. 44 

4.3.3. El Reglamento a la Ley  de Propiedad Intelectual…………………....….. 49 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA………………..…………………………….... 50 

4.4.1. Legislación Colombia………………………….…………….………………. 50 

4.4.2. Legislación Chile……………………………………………………………… 54 

5. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………………..…… 57 

5.1. Materiales utilizados…………………………….……………………….…… 57 

5.2. Métodos……………………………….…………………………………….…… 57 

5.3. Procedimiento y Técnicas…………………………..…….…………………… 58 

6. RESULTADOS………………………………………………………………..…. 60 

6.1. Resultados de la aplicación de la Encuesta: interpretación y análisis de 
los  resultados. 
 

60 

6.2. Resultados de la aplicación de la Entrevista: interpretación y análisis. 
 

69 

7.   DISCUSIÓN…………………....………………………………………..………. 75 



127 
 

7.1. Verificación de Objetivos………………………………………………………. 75 

7.2. Contrastación de la Hipótesis…………………………………………………. 76 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta………………………….…..…… 77 

8. CONCLUSIONES……………………………………………………………… 80 

9. RECOMENDACIONES………………………………………………………… 81 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA……………………………….. 83 

10. BIBLIOGRAFÍA…………………..…………………………………………..... 88 

11. ANEXOS:……………………………………………………………………….. 91 

Anexo 1:  Proyecto de Tesis………………………………………………………. 92 

Anexo 2:  Encuesta…………………………...................................................... 122 

Anexo 3:  Entrevista……………………………………………………………….. 124 

ÍNDICE………………………………………………………………………………. 125 

 

 

 

  


