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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“La problemática de la propiedad intelectual de derecho de autor, protegidos por la 

Legislación Ecuatoriana; frente a la piratería de reproducción no autorizada de obras 

audiovisuales”. 

 

La piratería o también denominada “cultura pirata “es un fenómeno de carácter jurídico y social, 

afecta de una manera directa los intereses tanto morales como patrimoniales de los autores, por lo 

tanto las personas que se dedican a este negocio ilícito buscan un provecho económico en base a 

derechos ajenos, situación que ha crecido de manera alarmante en nuestro país.  

 

La presente investigación se centra específicamente en la problemática de la Propiedad Intelectual 

de derecho de autor, protegidos por la Legislación Ecuatoriana; frente a la piratería de reproducción 

no autorizada de Obras Audiovisuales. De manera que se pretende identificar los acontecimientos 

que han motivado a que el delito se cometa, por lo tanto es necesario hacer un análisis crítico de los 

factores socioeconómicos y jurídicos es decir en base a los artículos de la Ley de Propiedad 

Intelectual referentes al tema de reproducción no autorizada de obras audiovisuales.Finalmente se 

presenta una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal que permita combatir este 

ilícito, a través de tipificar penalmente conductas que atentan contra los bienes jurídicos protegidos. 

 

 

Palabras Claves: 

 

1.- PIRATERÍA  

2.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

3 .- DERECHO DE AUTOR 

4 - TIPIFICAR 

5.- OBRAS AUDIOVISUALES 

6.- ORDENAMIENTO JURÍDICO 
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ABSTRACT 

 

“The problematic of intellectual property and copyrights protected by Ecuadorian 

Legislation, when it comes to the unauthorized reproduction of audiovisual works”. 

 

Piracy, also known as “pirate culture”, is a juridical and social phenomenon that directly affects the 

moral and patrimonial interests of authors; therefore, people who embark on this type of illegal 

business seek economic benefit from products that come from others intellect. This occurrence has 

grown alarmingly in our country. 

 

This research specifically centers on the problematic of intellectual Property and copyrights 

protected by Ecuadorian Legislation, when it comes to the unauthorized reproduction of 

audiovisual works. It intends to identify the occurrences that have motivated this felony, for which 

it performs a critical analysis of the appertaining social- economic and juridical factors, based on 

the Law of intellectual property in regards to the unauthorized reproduction of audiovisual works. 

Finally, this work presents a proposal to reform the Integral Organic Penal Code so that we may 

face this illegal act and legally typify behaviors that violate protected juridical assets. 

 

Keywords: 

1.-PIRACY 

2.- INTELLECTUAL PROPERTY 

3.- COPYRIGHTS 

4.- TYPIFY 

5.- AUDIOVISUAL WORKS 

6.- LEGAL SYSTEM 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Ecuador siendo un país denominado PMD, es decir menos desarrollado, por lo tanto teniendo 

ciertas limitaciones y dificultades enfocadas esencialmente en el sistema jurídico, síntomas de que 

aún carece de un sistema de Derecho racional todo esto reflejado en la desigualdad-discriminación-

pobreza, interrelacionadas entre sí. La llegada del mundo digital provoca sin duda alguna un avance 

y a la vez un retroceso, sin duda alguna, centrándonos esencialmente en materia de Derecho 

Intelectual lo podremos analizar en cuanto a los derechos del autor, estas causas referidas 

anteriormente han contribuido en el aumento de la piratería multiplicándose rápidamente el uso no 

consentido de obras es decir la reproducción por parte de terceros sin el consentimiento de su autor, 

delito que afecta directamente al Autor-Estado-Sociedad en general. 

 

 

El desarrollo del hombre como creador e inventor, es tan importante, remontándonos en la 

historia, el primer derecho en ser reconocido y regulado fue el derecho de autor, ya que en la vida 

de los pueblos la educación es sinónimo de cultura y las obras creadas por un autor aportan al 

desarrollo de esta. Dentro de la clasificación de obras expresadas en la Ley de Propiedad Intelectual 

están las Obras Audiovisuales siendo que su concepto abarca mucha más amplitud que la de obra 

cinematográfica, pues así se ha ido dando su camino. Recordemos que la interpretación de esta se 

realizaba en “vivo”, sin consecuencia que la piratería reproduzca y gane dinero con la obra ajena. 

La evolución del mundo sigue y esta puede fijarse y reproducirse no solo para distribuirse sino 

también que se pueda comunicar por diversos medios. El Derecho de Autor aunque sirve para 

proteger la obra crea un grado de vulnerabilidad ya que la propiedad al ser intangible hace que la 

misma exista con independencia de su soporte físico estando expuesta a miles de personas y siendo 

así mucho más fácil la proliferación de la reproducción y comercialización ilegal. Siendo aspectos 

fundamentales de análisis, la existencia de la relación tan estrecha entre Autor-Sociedad-Estado en 

la trasgresión en mención, la poca o mucha adaptabilidad del Derecho y de los juristas a los 

desafíos de la comunidad de información y economía reflejado en la Ley. 
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CAPITULO I EL PROBLEMA 

 

 

1.- TEMA: 

 

La problemática de la Propiedad Intelectual de Derecho de Autor, protegidos por la Legislación 

Ecuatoriana; Frente a la Piratería de reproducción no autorizada de Obras Audiovisuales. 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El impacto de la globalización en el Derecho sin duda alguna ha marcado cambios, 

reajustes y conflictos es así, que el desarrollo de la capacidad creativa, cultural y artística son 

permanentemente evadidos y vulnerados todo esto con el afán de favorecer poderosos intereses 

económicos entonces la piratería es un claro ejemplo que afecta la relación entre creador, Estado y 

sociedad ya que el creador al no tener una seguridad y un apoyo para desarrollar su obra de una 

manera segura opta por emigrar privando al país de ese talento, al ser la piratería una actividad 

ilícita no paga impuestos al Estado, generando repercusiones directamente a la sociedad ya que no 

se contara con el dinero suficiente para reinvertirlo en obras de desarrollo cultural. 

 

 

El continuo desarrollo y crecimiento del mundo tecnológico que se vive en la actualidad ha 

facilitado la proliferación de personas que se dedican al negocio de la piratería ya que años atrás se 

requería de la asistencia del público a la función artística pero dichos avances permitieron que estas 

interpretaciones fueran capaces de fijarse, reproducirse y comunicarse por diversos medios 

haciendo que gran parte de la sociedad pierda el respeto y conciencia hacia la cultura de los aportes 

intelectuales convirtiéndose en cómplices y consumidores de las copias de los productos originales 

debido a la facilidad y bajo precio con que se consiguen. 

 

 

Debido a esto, es necesario que se implementen nuevas soluciones jurídicas en materia de 

Derecho Intelectual, en el que se proteja de una manera más eficaz y con mayor rigurosidad los 

problemas que se han desprendido de la piratería de reproducción audiovisual de las obras 
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intelectuales ecuatorianas, coadyuvando a una relación sólida y de confianza entre el autor y la 

sociedad sintiéndose este libre para desarrollar su talento de manera segura pudiendo así subsanar 

esta desconfianza y que a su vez ayude al enriquecimiento cultural que se quiera publicar sin el 

miedo a ser perjudicado en lo que por Ley le corresponde. 

 

 

Debido a la complejidad artística de los intérpretes audiovisuales, la importancia que tiene 

la protección de sus derechos morales y materiales sobre sus obras, la utilización que de ella se 

hace y las constantes transgresiones ilícitas que sufre, surge la necesidad de ampliar y reforzar 

dicha protección a favor de todos los intérpretes o ejecutantes sin distinción alguna, de allí el 

interés en realizar esta investigación para dar a conocer y analizar los avances y cambios que se han 

venido dando en el transcurso del tiempo, los pro y los contra que se desprenden de este proceso, 

formas de educación o costumbres que hacen que la sociedad sea responsable del adelanto o 

retroceso en el desarrollo del país. 

 

 

En el presente tema se enfocara un problema de actualidad de la Ley de Propiedad 

Intelectual en el que se encuentran involucrados los Derechos de Autor, en el Estado y la sociedad, 

con planteamientos claros, precisos que ahonden en el mismo, analizando la situación referida, todo 

esto enfocado desde el punto de vista Jurídico y social, de tal manera que nos permita identificar 

los acontecimientos que están interviniendo y ayudando a que los Derechos de este estrato social 

sean transgredidos de una forma descomunal. 

 

 

1.1.1 Ubicación del Problema en un contexto socio-cultural 

 

Partiendo de “animar a los hombres ilustrados a componer y a escribir libros útiles” 

mención que se da en el Primer Estatuto de la Reina Ana en 1710, se busca lograr una estabilidad 

entre la sociedad-autor, pues este último cuenta con un derecho exclusivo que es el de explotación 

económica de la obra, las cuales solo pueden ser editadas y representadas por terceras personas con 

el consentimiento del autor el cual recibe a cambio su respectiva regalía por permitir que personas 

ajenas a su creatividad se beneficien económicamente de ella. 
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¿Pero qué sucede cuando el desempeño del autor como creador y por ende controlador de 

su obra, es violentado en este derecho por una gran parte de la sociedad? Para Fernando Zapata 

Director General de la Dirección Nacional de Derecho de Autor “Es entonces un hecho evidente la 

falta de control sobre su obra por parte del autor, acompañada de la ausencia de remuneración para este por la 

explotación que se realiza de la misma originado en la evolución tecnológica de los medios de difusión de las 

obras literarias y artísticas, y en crecimiento y la consolidación en el mercado de las industrias del 

entretenimiento, en donde la consecuencia principal es que el autor ve completamente reducidas las 

posibilidades de interferir y beneficiarse del futuro que corre su obra…”. 

 

 

Cuando hablamos de derecho de autor, lo encontramos en la persona del autor (creador) 

cuyo elemento fundamental es la obra concebida por este, y que en la cadena del desarrollo cultural 

se la divulga al público como un aporte para su enriquecimiento intelectual y a cambio de esto la 

sociedad retribuye adquiriendo el ejemplar original, y con el cual se le permita al creador vivir y 

subsistir de su trabajo, pero la realidad en la mayoría de los casos es otra, las reproducciones 

ilegales que se compran y venden en gran parte de la sociedad son las que afectan el desarrollo de 

creatividad, economía y sociedad.  

 

 

Por lo tanto el Estado busca mediante la Ley un desenlace de equilibrio, protección y 

bienestar, entre estos dos grupos (autor- sociedad), en cuanto al tema de la protección tutelar del 

derecho de autor Fernando Zapata manifiesta “…el soporte primario en la protección, lo constituye la 

labor que realiza el órgano legislativo. Su acción se dirige a crear o a modernizar la legislación autoral, con el 

fin de consagrar a favor de los autores y titulares de derechos en general los principios sustantivos de 

protección, tales como la exacta definición de los derechos, el alcance jurídico de los mismos, los 

mecanismos para lograr un tranquilo y pacífico ejercicio y goce de ellos y en particular, diseñando las 

fórmulas jurídicas apropiadas para que los autores y titulares no vean pasar en la impunidad el uso y goce de 

sus obras sin su previo y expreso consentimiento y, lo que es más grave, aún sin tener el justo derecho a 

obtener una remuneración económica por dicha utilización…”citado por (MATA, 2000) 

 

 

El desarrollo de la presente investigación se inició analizando aspectos doctrinarios y 

legales, para poder llegar a señalar, comprender y explicar el compromiso que debe contraer el 

Estado, Autor y sociedad, para alcanzar la armonía basándonos en las políticas del buen vivir. 
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1.1.2 Delimitación del Problema 

 

La Problemática de la Propiedad Intelectual de Derecho de Autor, protegidos por la 

Legislación Ecuatoriana; Frente a la Piratería de Reproducción no Autorizada de Obras 

Audiovisuales. 

 

 

1.1.3 Formulación del Problema 

 

La falta de penas más rigurosas y la ambigüedad de la Ley de Propiedad Intelectual 

generan la piratería de reproducción de obras audiovisuales. 

 

 

1.1.4 Evaluación del Problema 

 

El problema que ha sido objeto de estudio e investigación ha generado un aporte de análisis y 

conocimiento en relación con los delitos que se cometen en contra de los derechos de autor, de las 

obras audiovisuales, en concreto la reproducción ilegal de las mismas, cuya protección se encuentra 

establecida en la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

 

En cuanto a los resultados que se desprenden de la investigación tratan de dilucidar ciertas 

incógnitas, dudas y confusiones que pueden ocasionar que la sociedad se confunda en cuanto a la 

verdadera realidad y significado del delito, además busca concienciar la importancia que tienen los 

Derechos de Autor y cuál es el grado de daño que se causa. 

 

 

El presente trabajo de estudio es novedoso y de actualidad ya que a lo largo de la 

investigación no se ha encontrado variedad de trabajos que se han realizado con respecto a la 

Piratería de productos audiovisuales en el ecuador, específicamente en lo que concierne a la 

Problemática de la Propiedad Intelectual de Derecho de Autor, protegidos por la Legislación 

Ecuatoriana; Frente a la piratería de Preproducción no autorizada de obras audiovisuales. 
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En cuanto a la factibilidad de realización de la investigación, fue factible debido a que se contó con 

todos los recursos necesarios que se requirió, con el afán de producir un aporte serio y sistémico, 

ademásde contar con toda la disponibilidad de la investigadora, en la realización del trabajo. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1 Objetivos Generales 

 

Describir a través de un análisis crítico y jurídico por que la falta de penas más severas en 

los delitos de reproducción de obras audiovisuales en la Legislación Ecuatoriana provoca que una 

gran parte de la sociedad sea la principal autora en la vulneración de estos derechos consagrados en 

la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Comprobar si el Ordenamiento Jurídico en Derecho de Propiedad Intelectual en lo 

referente a sanciones se apega a la esencia y realidad del acto ilegal que se pretende 

resolver. 

 

 Determinar qué métodos de control dentro de nuestro sistema Jurídico son los más eficaces 

y seguros. 

 

 Identificar que Instituciones, Funcionarios y Organismos están Facultados para solucionar 

y administrar justicia. 

 

 Analizar la divulgación, acogida, e impacto que han logrado las actuales Leyes de Derecho 

Intelectual en Ecuador. 
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1.3 Justificación 

 

 

El presente tema a analizar está enfocado en la Constitución de la República del Ecuador, Ley 

de Propiedad Intelectual, Tratados y Convenios de Derecho Intelectual vigentes en Ecuador para 

dar a conocer, crear conciencia y analizar sobre la importancia de la aplicación y protección que da 

la Propiedad Intelectual a los Derechos de autor con respecto al control y erradicación de la copia, 

distribución y adquisición no autorizada de obras audiovisuales en el Estado Ecuatoriano. 

 

 

En efecto, en los últimos años en Ecuador se han venido dando una serie de cambios en el 

ámbito jurídico, que son fundamentales entre ellos la notable atención a la Protección de los 

Derechos de Autor. Así pues lo menciona la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana que enfatiza 

en el reconocimiento y amparo de las obras e invenciones, producto del crecimiento y desarrollo de 

la capacidad creadora e inventiva de la humanidad, al igual que el “Proyecto de Legalización y 

Regularización del Comercio de Música y Películas a través de medios Digitales CDS y DVDS”, 

ofreciendo de esta manera la oportunidad a nuevos aportes culturales, tecnológicos, científicos etc., 

que signifiquen progreso y transformación de la nación. En el instante que se trata de defender un 

derecho vulnerado, la Constitución Política en su Art 75, establece que todos tenemos derecho de 

reclamar por lo que se trasgredió existe entonces la seguridad que las personas pueden exigir lo que 

creen justo y ayudar a enmendar los errores que como ciudadanos se cometen creyendo que tal o 

cual acción no tiene consecuencias dentro de la Ley. 

 

Es así, que con la presente investigación se trata de dar a conocer hasta qué grado la 

Legislación Ecuatoriana interviene, protege y sanciona los delitos de copia y comercialización 

ilegal de obras audiovisuales (piratería), y que tan efectivas son estas en la actualidad ya que es un 

tema de interés público y connotación global que se ha venido dando desde muchísimo tiempo 

atrás sin que  la sociedad en general le dé mayor importancia, y que impacto ha causado la reciente 

difusión por lograr que la comunidad tome conciencia en cuanto a estos delitos. 

 

Como ejemplo hare mención a la campaña que lanzo el Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual “No Agredas a tu Propia Industria “ que actualmente se publica en los 

diferentes medios de comunicación como iniciativa a que se compren y vendan productos 

originales. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

 

2.1.1 LA OBRA Y SU PROTECCIÓN DENTRO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

 

2.1.1.1Origen y Evolución Histórica 

 

La obra han ido evolucionando a través del tiempo poniendo como ejemplo Egipto, que fue un gran 

creador de obras recordemos los mencionados jeroglíficos realizados en papiros el dueño de este 

material era considerado como el dueño del contenido de la obra es decir de la escritura y que luego 

fueron impresos en tabletas de cera posteriormente en pergaminos, luego a papel y ya en la 

actualidad en bases de datos y programas de ordenador. 

 

 

Las obras de intelecto humano en general, de acuerdo a la cronología en la historia, parte de un 

punto muy importe, con  la aparición de la imprenta se comienza la distribución y copia de las 

obras siendo este el origen de partida que induce a la protección de las mismas, es así que aparecen 

el Derecho de Autor (cuyo objetivo era resguardar el derecho que poseía una persona sobre su 

creación intelectual, es decir la obra como resultado de un conjunto de ideas plasmadas.) “…con la 

concepción de la liberación del pensamiento, el hombre es considerado como un ser autónomo y sus obras se 

consideran como objetos independientes, por esta razón se le otorga un valor al espíritu humano y su 

expresión, encontrándose con una valoración moral y económica. Por ese entonces muchos artistas eran 

protegidos por las casas reales y sus obras reconocidas como maravillas”.(Barzallo, 2011) Y el 

copyright(Derecho de Copia)considerándose como base fundamental para su posterior desarrollo 

en el siglo XVIII.  

 

 

Así mismo en este mismo siglo en Inglaterra los famosos “libreros” que eran los editores de las 

obras pasaron a tener el dominio en las publicaciones de estas, hablando de la existencia de un 

derecho Perpetuo. Los Libreros se encargaban de no permitir la copia de las obras que eran 
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adquiridas por los mismos y ninguna persona ajena que no fueran ellos podían imprimir copias de 

aquellas obras que tengan el copyright. 

 

 

A partir del año de 1473 se introduce la imprenta en España derivándose dos censuras: por una 

parte, la censura políticaes decir gubernativa en la cual se habían dictado leyes cuyo objetivo era 

evitar a toda costa que las obras sean impresas sin licencia real, y por otra parte, la censura 

eclesiástica en la cual se prohibían hacer impresiones que estén en contra de la moral y la religión. 

 

 

La imprenta en América se implementó en México en el año de 1535, Perú la introdujo en 

1582 y en el Río de la Plata no se sabe una fecha exacta en la que los Misioneros jesuitas 

introdujeron la imprenta en este lugar, ya que durante la mayoría del siglo XVII  solo fue 

colonizado sin mayor signo de desarrollo, mucho menos en el ámbito cultural y social, su 

importancia más bien radicaba por la existencia de un puerto comercial, pero a finales del siglo 

XVII se toma como referencia de su inicio la Traducciónal idioma Guaraní en 1693 de los libros 

“De la Diferencia entre lo Temporal  y Eterno” del autor Eusebio de Nieremberg y 

“FlosSanctorum”del autor Rivadeneira hechas por el Padre José Serrano, en 1695 nace la primera 

imprenta por iniciativa de los Padres Jesuitas Serrano y Newman construida con madera y con la 

ayuda de los guaraníes, recién en diciembre de 1699 se pedía a España que solicitara la licencia 

correspondiente al Consejo de Indias que permitiese imprimir estos libros, es hasta principios del 

siglo XVIII en 1703 que se logró cristalizar el sueño de que se imprimiesen en las doctrinas las 

mencionadas traducciones, Siendo entonces el siglo XVIII el de mayor auge y esplendor en el 

desarrollo cultural en el Río de la Plata gracias a las misiones jesuíticas, siendo la región más 

avanzada en el arte de las impresiones, sin olvidarnos de la habilidad artesanal de los guaraníes que 

era casi perfecta.  Entonces el aporte de las culturas por un lado el conocimiento español, y por el 

otro las destrezas manuales provenientes de los aborígenes marcaron el inicio y desarrollo de la 

copia bajo los tipos europeos creando una imprenta misionera magnifica e inigualable incluso con 

todas las tecnologías ahora existentes es muy difícil lograr tal grado de habilidad que 

desempeñaron los aborígenes. 

 

 

En América la impresión de los textos se la podía realizar únicamente con el consentimiento 

del Consejo de Indias de lo contrario no, además estaban prohibidas las obras que contenían 

supuestamente temas considerados como profanos, así como las obras luteranas y de contenidos 

que no decían la verdad, ¿pero en qué sentido los contenidos de ciertos libros eran considerados 

como erróneos y que faltaban a la verdad? ¿cuál era entonces la verdad absoluta?, la censura de 
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libros, todo con fines religiosos y políticos de la época, por mantener el poder absoluto y 

concentrado en una minoría considerada privilegiada sobre sus súbditos,como si la única verdad 

que existiera fuera la emanada del pensamiento de la casta monárquica, la cual afirmaba que su 

inspiración provenía de Dios, por lo tanto, era la única verdad, todo con el afán de evitar que 

descubrieran otras formas de pensamiento (para la monarquía mentiras absolutas para sus creadores 

verdades existentes) y de las cuales pudieran contener ideas útiles que despertaran la duda, el 

análisis, la conclusión y la ambición del saber que pasaba más allá de lo que ya conocían, pues las 

consecuencias afectaríandirectamente a la monarquía ya que podian ocurrir levantamientos 

revolucionarios acabando con su reinado.  

 

 

Todo lo antes mencionado desemboca en la siguiente postura: No se trata de que es verdad, 

sino de quien Proviene la verdad ( he allí las verdades no verdaderas) quien tenía el poder tenía la 

razón, entre los libros que se prohibieron están los de contenido cientifico, filosófico, geográfico 

(en los cuales se hablaba de las nuevas tierras descubiertas), las novelas, y libros que contradecían 

la concepción religiosa, es decir que den otra perspectiva del mundo y vayan más allá del 

conocimiento conveniente, siendo entonces consideradas como ilícitas las obras no autorizadas 

pues afectaban a la santa fe católica, entre los autores de dichas obras están Engels, Descartes, 

Newton, Maquiavelo, Copérnico, etc., sin embargo daban el privilegio especialísimo de leer los 

denominados “libros prohibidos” a unos cuantos de supuestamente criterio bien formado, es decir 

que no se prohibían de una manera absoluta la lectura de dichas obras eran reprimidas cuando 

estaban escritas o traducidas en el idioma del pueblo pues eran la mayoría y no convenía que ellos 

accedieran a dichas lecturas. 

 

 

Esta disposición claramente dejaba notar la gran confusión de la religión con la política, dichas 

restricciones no se siguieron al pie de la letra, dándose una ola de incumplimiento atribuido en 

parte a la benevolencia de los funcionarios encargados de contralar esta situación, así como 

también del aporte del contrabando de dichos libros pues su acogida era tal que cada vez era más 

grande la necesidad de adquirirlos. 

 

 

Cabe mencionar que la imprenta en Hispanoamérica inicialmente aparece como una necesidad 

vital en el ámbito político y administrativo, ya que al ser descubiertas estas nuevas tierras, 

necesitan ser reguladas en el tiempo y espacio. 
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1710 fue un año muy importante en el avance de la obra, aparece una norma estableciendo que 

todas las obras que fueren publicadas a partir de ese momento obtendrían un plazo de Copyright de 

14 años y que sería renovable por una sola ocasión si el autor se mantenía con vida llegando a ser el 

máximo de protección veinte y ocho años, ¿pero qué pasaba con las obras que ya se habían 

publicado antes? Estas tenían plazo único de protección que consistía en veinte y un años, contados 

a partir de esa fecha en que el Parlamento Inglés, aprobó el Estatuto de la Reina Ana convirtiéndose 

en la primera norma en la historia de Copyright. 

 

 

En 1763 el derecho de autor español empieza a tomar mayor evolución debido a que se elimina 

este monopolio del editor, dando paso a que el autor sea el titular de la obra pudiéndola así 

distribuir e imprimir a como él quisiera, su desarrollo sigue mejorando y en 1764 mediante real 

orden de Carlos III, se implementa que estos privilegios del autor permanezcan aun después de su 

muerte y pasen estos derechos a sus herederos con el propósito que se retribuya el aporte dejado del 

autor a su patria. 

 

 

 Inglaterra fue el ejemplo para que Estados Unidos  también decida crear principios acerca del 

Copyright, incorporando en su vigente Constitución que era en ese entonces la de 1787 la 

denominada “Clausula del progreso”que consistía en proteger los derechos de la propiedad de 

creación claro por un tiempo limitado siendo este su primer paso en el área del copyright, pero no 

el único ya que tres años más tarde en 1790 el Congreso de Estados Unidos promulga la primera 

ley “-copyright Act- que consistía en dar protección a los derechos del autor, esta norma era igual a 

la aplicada en Inglaterra, se da un plazo igual de catorce años, una única renovación de catorce 

años más si el autor al vencimiento de los catorce años primeros aún seguía vivo, sumando un 

plazo máximo de veinte y ocho años, pasando la obra a manos de dominio público si no renovaba 

el plazo o al cumplir los 28 años que era el tiempo máximo. 

 

 

Thomas Jefferson en un extracto de su Discurso del 4 de marzo de 1801 expresa “En la lucha de 

opiniones que hemos tenido, la viveza de la discusión y el espíritu departido han presentado a veces un 

aspecto que ha podido engañar a extranjeros poco acostumbrados a pensar libremente, y a publicar y escribir 

lo que piensan; pero hoy que todo está decidido por la voz de la Nación, anunciada por las fórmulas de la 

constitución, todas las voluntades se someten y ceden a la voluntad de la ley, y se reúnen dirigiendo su 

común esfuerzo al bien general. Debemos también tener presente este sagrado principio; que aunque la 

voluntad de la mayoría deba en todos los casos prevalecer, esta voluntad debe ser racional para ser justa; que 

la minoría posee derechos iguales, que iguales leyes deben proteger, y que no pueden violarse sin incurrir en 



12 

 

el crimen de opresión. Unámonos pues, ciudadanos, moral y físicamente, estrechémonos con esos lazos de 

armonía y buen afecto, sin los cuales la libertad y aun la misma vida pierden todo su hechizo.” 

 

 

El ser humano por lo tanto tiene derechos que le pertenecen de manera exclusiva y que por 

supuesto son inalienables e irrenunciables por ser de carácter natural adheridos a la esencia de cada 

una de las personas como puntualiza Thomas Jefferson “ a pensar libremente, a publicar y escribir 

lo que piensan” frase orientada a la libertad de expresión, del mismo modo expresa también “Si hay 

algunos entre nosotros que formen votos para la disolución de esta unión, y deseen ver mudadas las formas 

republicanas, dejémoslos vivir pacíficamente entre nosotros para que sirvan de prueba irrefragable, de la 

seguridad con que se puede tolerar el ERROR DE OPINIÓN en un país en donde libremente lo puede 

impugnar la RAZÓN”, cada individuo tiene sus propios argumentos acerca de tal o cual situación, 

ninguno de nosotros somos iguales físicamente mucho menos nos parecemos en el mundo interno 

de pensamientos e ideas, mas todos tenemos derechos iguales y obligaciones en la sociedad 

 

 

Cabe hacer referencia la protección que se da en 1790 servía para libros, mapas y cartas de 

navegación, ya que en ese entonces lo que hoy consideramos como obras musicales, de 

arquitectura, obras Teatrales,obras audiovisuales, bases de datos etc., no formaban parte de la 

protección pues el objetivo fundamental del copyright era otorgar una facultad exclusiva de 

publicar las obras siendo motivo ilícito a dicho derecho el reimprimir la obra sin el debido permiso 

del autor o titular de la obra el titular del Copyright no podía controlar la traducción o adaptación 

del texto de la obra ya que protegía únicamente la obra en particular.es con el paso del tiempo que 

los derechos se extienden a obras derivadas y traducciones. 

 

 

Inglaterra y Estados Unidos crearon este derecho que protege las obras de autor pensando en 

intereses distintos: para Estados Unidos el Copyright era visto como un “derecho de propiedad 

comerciable” pero para países de Europa el derecho de autor tenía un sentido muy íntimo entre el 

autor y su obraya que la creación solo podía ser expresión del autor y de nadie másel alemán Kant 

decía “una obra de arte no puede separarse de su autor”. 

 

 

Por su parte en Francia, al terminar la Revolución en 1791 la Asamblea Nacional aprobó la 

Primera Ley de Derecho de Autor (loi du droitd´auteur).Diciendo“la más sagrada, la más personal de 

todas las propiedades es la obra, fruto del pensamiento de un escritor” (Colombet, 2011) es en el decreto 
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del año 1793 que se vincula la protección de los creadores  y la relación que los unía a sus obras 

(derecho real de dominio) protegiendo entonces a los autores de obras literarias como artísticas. 

 

 

John Locke (1632 – 1704) famoso filósofodel siglo XVII en su concepción liberal de los 

derechos naturales haciendo referencia al Derecho de propiedad Clásico expresa lo siguiente: 

“…cada uno de los hombres es propietario de su propia persona. Nadie sino él tiene derecho sobre ella. 

Podemos decir que el trabajo de su cuerpo y las obras de sus manos son estrictamente suyos. Cuando aparta 

una cosa del estado que la naturaleza le ha proporcionado y depositado en ella y mezcla con ella su trabajo, le 

añade algo que es suyo, convirtiéndola así en su propiedad. Ahora existe a su lado separada del estado común 

de la naturaleza puesta en ella. Con su trabajo le ha añadido algo que la excluye del derecho común de las 

demás personas. Dado que este trabajo es propiedad indiscutible del trabajador, nadie puede tener derecho 

sobre aquello que ha añadido…” (LOCKE, 1995) la importancia de esto radica en que si bien es cierto 

las cosas existentes en la naturaleza nos pertenecen a todos los seres humanos como propiedad 

común, existe una transición en la cual se convierten en Propiedad Privada,“Dios, que ha dado en 

común el mundo a los hombres, también les ha dado la razón a fin de que hagan uso de ella para conseguir 

mayor beneficio de la vida, y mayores ventajas. La tierra y todo lo que hay en ella le fueron dados al hombre 

para soporte y comodidad de su existencia” (Ariel, 1970),“aunque nadie tiene originalmente un exclusivo 

dominio privado sobre ninguna de estas cosa ( los frutos y los animales) tal y como son dadas en el estado 

natural, ocurre, sin embargo, que, como dichos bienes están ahí para uso de los hombres, tiene que haber 

necesariamente algún medio de apropiárselos antes de que puedan ser utilizados de algún modo o resulten 

beneficiosos para algún hombre en particular. El fruto o la carne de venado que alimentan al indio salvaje, el 

cual no ha oído hablar de cotos de caza y es todavía un usuario de la tierra en común con los demás, tienen 

que ser suyos; y tan suyos, es decir, tan parte de sí mismo, que ningún otro podrá tener derecho a ellos antes 

de que su propietario haya derivado de ellos algún beneficio que dé sustento a su vida”(ibídem).  

 

 

Sin duda esto marco una gran influencia para la evolución al cambiarse este concepto de la 

propiedad de las obras que seguiría tanto en el ámbito artístico, científico, y literario. El artículo 2 

del Convenio de Berna establece que se pueden proteger: las obras artísticas, literarias, textos 

oficiales, colecciones, obras derivadas, dibujos, modelos industriales, noticias. 

 

 

Para Guillermo Ledesma: “La protección legal nace en principio, de la creación, sean cuales 

fueren el mérito y el destino de la obra creada. Si hay creación en el dominio literario, científico o didáctico, 

hay obra intelectual”. (LEDESMA, 2002) 
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Dentro de nuestra Ley de Propiedad Intelectual (L.P.I) artículo.8, a la protección del 

derecho de autor en una visión más amplia que la que se encuentra en el Art.2 del Convenio de 

Berna, al referirse que recae esta protección en la totalidad de obras del ingenio humano ya sea en 

el ámbito artístico o literario sin importar finalidad, género, merito, forma de expresión y siendo 

estos independientes de la propiedad del objeto material en el cual se encuentra la obra. 

 

 

Precisamente todos los antecedentes ya mencionados y la celebración de tratados 

Internacionales a nivel del mundo en cuanto a la protección del Derecho de Autor nos permiten 

ampliar la visión a una protección UNIVERSAL, ya que existe cierta similitud en cuanto se refiere 

a los derechos principales del autor en la mayoría de países en el mundo que pueden ser 

reconocidos aunque las Leyes que se crean rigen para cada área geográfica. Es muy importante 

poner mucha atención y cuidado en esto para no caer en confusiones de que el contenido total de 

las distintas leyes son aplicables en todos los países ya que hay distintas peculiaridades que las 

distinguen unas de otras por lo que es imprescindible revisar e informarse sobre la ley en el país 

que se persigue la protección, tratando así de buscando un justo balance entre autor- sociedad. 

 

 

Pero para que una persona pueda decir que ha creado una obra también debe contar con los 

siguientes requisitos que prueben que efectivamente ha nacido una nueva obra en cualquiera de sus 

géneros, es así que tenemos: 

 

 

a) Originalidad.- proveniente de la capacidad de pensamiento del ser humano(persona 

física), el cual da origen a una cierta idea que lo lleva a crear e inventar la obra sin importar 

la calidad de la misma. El grado de creatividad presente en una obra es esencial ya que 

puede ser relativa o absoluta: 

 

 

Relativa.- El autor de esta nueva obra es el titular de la misma pero toma partidae inspiración 

de una ya existente en ese ámbito, y por lo tanto debe respetar los derechos de autor de la obra 

original. 
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El Convenio de Berna Art. 2. Numeral 3.- Obras derivadas expresa lo siguiente “Estarán 

protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original, las traducciones, 

adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística”.Claro ejemplo 

de lo antes explicado. El art. 8 de la LPI. Vigente en ecuador también considera como obras 

originales a las antes mencionadas en el Convenio de Berna mencionando también las anotaciones, 

resúmenes, actualizaciones, compendios, extractos y demás cambios o transformaciones siempre y 

cuando se lo haga con el permiso y sin perjudicar los derechos de los autores de las obras 

originales.    

 

 

Absoluta.-Considerada como una creación totalmente nueva y de un cien por ciento en 

originalidad y creatividad del su creador, sin duda alguna esta no se deriva de ninguna obra ya 

existente. Todo su contenido es proveniente de un conjunto de ideas ordenadas y lógicas de la 

persona física. 

 

 

“La originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que 

sea obra suya y no copia de la obra de otro. Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla 

como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a 

incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva”.  

(CORROZA, 1978) 

 

 

Completando esta percepción de la originalidad de la obra Braulio Fernández expresa “si 

bien la grandeza de una obra radica en lo nuevo, en lo jamás pensado, en aquello que logra inventar e 

investigarse un lugar en nuestras cabezas más allá del tiempo y del espacio, sin embargo ella tiene un 

nacimiento perfectamente identificable en el tiempo, pues no sólo es creación pura, sino que es forma al 

mismo tiempo. Quizás es fundamentalmente forma…”.El Tratado de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI), en su Art. 2 expresa “La protección del derecho de autor abarca las 

expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí” 

 

Por ende nace de la originalidad y de lo nunca antes visto en el mundo de las creaciones 

pero para que ello llegue a ser una obra necesita también de: 
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a. Fijación de la obra.- Ya  que no basta solo con tener buenas ideas estas deben 

plasmarse. Siendo que el derecho de autor se protege y origina por el simple hecho 

de crear la obra sin importar el modo de expresión que se utilice, el mérito que 

obtenga o su destino. (Art. 5 de la LPI.). el ADPIC. Art.9 y la LPI. Art.10 

Coinciden que se protegen las expresiones es decir que estas ideas deben fijarse, 

describirse explicarse en cualquier soporte material como un CD y no confundir 

con los procedimientos, ideas, conceptos matemáticos y métodos de operación. 

 

 

Entonces la fijación se define como: “el acto de presentar una creación en alguna forma 

tangible por la que, o por medio de la que, otras personas la pueden percibir”(STONG, 1995) 

 

 

La Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones en su Art. 3  habla acerca de la Fijación 

y dice es la “incorporación de signos, sonidos o imágenes y sonidos sobre una base material que permita su 

percepción reproducción o comunicación”. En el caso de las obras que no se encuentran materializadas 

en un soporte físico tenemos: las obras dramáticas, las pantomímicas, obras coreográficas, 

conferencias, sermones, obras dramáticas. Y por último tenemos: 

 

 

b) La Divulgación.- o exteriorización es cuando se da a conocer la misma ante el público por 

vez primera, volviéndose en una realidad objetiva. Por lo tanto el trabajo realizado y 

exteriorizado constituyen la protección del autor ya que de no ser así como se puede 

proteger algo que no existe. La LPI. Art 7 se refiere a la divulgación haciendo hincapié en 

que esta para ser divulgada primero debe estar fijada en cualquier soporte para luego con el 

permiso del autor ser publicada. 

 

 

 

Concluyendo el derecho de autor ha sido sinónimo de evolución, la creatividad surge con el 

Homo Sapiens. Es decir desde el inicio de los tiempos, continuaron con estas manifestaciones de 

arte en la etapa Paleolítica (significa piedra antigua), pues las herramientas utilizadas y creadas por 

el hombre de este periodo tenían como materia prima la piedra, por ello su nombre Paleolítico, 

aunque utilizaban también otros materiales como cuero, madera, fibras de vegetales y huesos, fue 

el periodo más largo de la existencia del mismo, como manifestaciones de arte tenemos el tallado 
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de la piedra como sinónimo de escultura, la creación de estatuillas, dibujos impregnados en las 

cuevas, utilizando increíblemente diversas técnicas como la pintura, el grabado, el relieve, claro 

que es demasiado ambicioso y pronto el manifestar que dichas creaciones contaban con protección, 

pues no era así no contaban con ningún sistema de protección de sus creaciones, lo único que nos 

asegura que existieron son las obras mismas que actúan como únicos testigos de esta. Continuando 

podemos hacer hincapié también en las tradiciones transmitidas oralmente ejemplo las 

civilizaciones americanas precolombinas de cuyos orígenes no se tiene referencia alguna pero que 

de las cuales hay tradiciones que se adhieren al patrimonio cultural de un pueblo o nación.  

 

 

Al transcurrir el tiempo vamos avanzando hacia las civilizaciones más avanzadas, y en las 

cuales se desarrolla un sin número de manifestaciones artísticas como por ejemplo en la 

civilización egipcia tenemos ( los jeroglíficos) en la Inca (Los quipus incaicos que consistían en un 

conjunto de nudos de colores utilizados como un sistema de contabilidad), en la cultura Maya (el 

sistema del calendario, también la escritura de notación jeroglífica en la que narraron su historia, 

mitología y rituales) en la Azteca ( la escritura pictográfica son básicamente dibujos complejos que 

plasman un contenido sin referirse a la forma lingüística). Sin duda alguna estas creaciones se 

convirtieron en algo fundamental para su desarrollo, dichos creadores de tales proezas se 

convirtieron en personas muy ilustradas y gozaban del respeto de los demás, lo que les permitía 

acceder a posiciones muy importantes en la escala social de aquel entonces. 

 

 

Sin hacer de menos las civilizaciones antes mencionadas el máximo esplendor de la creatividad 

surge en la civilización helénica de los cuales fueron protagonistas los griegos, “Con perfección 

nunca igualada por los pueblos que les sucedieron en casi todas las formas de la creación artística: escultura, 

arquitectura, teatro, poesía, y prosa. La cultura griega fue transmitida a los romanos que la llevaron con sus 

legiones a los cuatro puntos del mundo conocido de entonces y que dio origen a las actuales civilizaciones 

occidentales” (JESSEN, 1970) entre los materiales que utilizaban estaba la piedra y mármol, las 

columnas de los templos son un ejemplo del arte reflejados en la impresionante escultura y 

arquitectura que poseían. En Roma la creatividad que existió fue similar e influenciada del arte 

griego, se desarrolló en la pintura, arquitectura escultura, en roma el artista era tratado con mucho 

privilegio y económicamente hablando era muy bien remunerado, sus creaciones eran motivo de 

grandes celebraciones y objeto de innumerables premios, no corrieron con la misma suerte los 

creadores que no obtuvieron reconocimiento y cuyo genio intelectual sin duda alguna era muy 

bueno pues eran artistas indigentes, fue una época en la cual existieron creaciones resultado del 

talento personalísimo del autor. 
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La exteriorización de los trazos  que poco a poco se fueron convirtiendo en pinturas y que a 

medida que transcurría el tiempo se formaban los símbolos y que más tarde darían como resultado 

la transición de la imagen a la letra y de ahí la escritura, con la enorme influencia de las 

civilizaciones antes existentes y ya explicadas. Con la invención de la imprenta cuyo creador fue 

Gutenberg, siglo XV, la situación de la exteriorización del creador cambia debido a que la 

mecanización de los medios de reproducción amplia notablemente el mercado editorial, este 

descubrimiento transforma a la sociedad humana abriendo camino hacia una nueva era en la cual el 

pensamiento podía quedar plasmado en la escritura al igual que las imágenes, pudiendo ser 

difundidos en cualquier parte del mundo y que otras personas pudieran disfrutar, enriquecerse y 

discernir con distintos pensamientos, descubrimiento que siguió transformándose y mejorándose 

aparece entonces la imprenta mecánica (periódicos, revistas, folletos y mas) también tenemos la 

imprenta electrónica (como las fotocopias) hasta llegar en la actualidad a la imprenta digital 

(pudiendo imprimir un archivo de manera directa y por distintos medios, rápidamente y sin mayor 

contratiempo) sinónimo de todo el crecimiento que el hombre ha logrado hasta nuestros días y que 

por supuesto seguirá perfeccionándose y mejorando aún más. 

 

 

Comprobando así que dicha evolución comenzó mucho antes del gran acontecimiento e 

impacto que tuvo la imprenta y en el cual los autores luchaban por obtener un reconocimiento de 

sus invenciones y que debido a las represiones religiosas y políticas que imperaban en esa época 

dichas obras debían mantenerse en el anonimato, luego surgió la amenaza del plagio que poco a 

poco fue superado ya que se venía una dificultad mayor que provino con la globalización y el 

desarrollo tecnológico que aunque las herramientas modernas que nos ofrece y facilita el desarrollo 

creativo también tiene sus efectos negativos existiendo así dos posibilidades la explotación 

económica de las obras y la otra posibilidad el riesgo que se corre en la reproducción no autorizada, 

debido a que tenemos muchas facilidades a nuestro alcance, y sin duda alguna este derecho seguirá 

evolucionando de acuerdo al tiempo y a las nuevas necesidades que se vayan presentando en 

cuanto a al don tan hermoso de crear e inventar que solo el ser humano la posee. 

 

 

1.1.1.2 Concepto 

 

Para poder llegar al concepto de lo que es la obra primeramente debemos entender qué abarca la 

propiedad intelectual y por supuesto los derechos de autor en los que se encuentra amparado el 

creador de esta, pues, la obra no se crea sola, parte del pensamiento que a su vez es el productor de 
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ideas ¿de quién? Pues de la persona física (Ser Humano) las cuales posteriormente se unen para 

formar un conjunto de ideas lógicas que serán plasmadas y publicadas para el disfrute y cultura del 

público en general.Partiendo de lo general a lo particular empezare mi análisis: 

 

 

Propiedad.- al pronunciar la palabra propiedad con lo primero que lo relaciono es con 

“derecho de algo que me pertenece” es decir puede ser una cosa material como por ejemplo una 

casa, un teléfono etc. En conclusión todo lo que se puede tocar y que ocupe un lugar en el espacio, 

o de algo inmaterial como una sensación de Frio, Calor, un sonido la imaginación etc. Siendo esto 

algo que existe pero es imposible tocarlo mucho menos transformarlo en algo material. La 

Constitución de la República del Ecuador protege al derecho de propiedad (Art.66.N°.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. 

 

 

Ahora bien LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- también es un derecho, que poseen las 

personas pero esta propiedad recae sobre las creaciones que cualquier individuo de la especie 

humana pueda crear relacionadas directamente con la mente del mismo, y como producto de toda 

esta cadena resulta el nacimiento de una obra artística, literaria, una invención, un símbolo, una 

marca, nombres e imágenes que son de utilidad en el comercio. Aquí ya no hablamos de una 

propiedad en general sino de algo másespecífico llamada Propiedad intelectual. La Propiedad 

Intelectual a más de ser un derecho también debe ser un deberafín de que estos puedan servir como 

instrumentos para una igualdad social y solidaridad colectiva, pues está enfocada a la información 

de los distintos y variados conocimientos. 

 

 

La Declaración Mundial sobre la Propiedad intelectual como concepto de Propiedad 

Intelectual expresa: cualquier propiedad que, de común acuerdo, se considere de naturaleza 

intelectual y merecedora de protección, incluida las invenciones científicas y tecnológicas, las 

producciones literarias o artísticas, las marcas y los identificadores, los dibujos y modelos 

industriales y las indicaciones Geográficas. Asítambién nuestra  Ley de Propiedad Intelectual  
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La Declaración Universal de Derechos Humanos también defiende y protege el goce de 

estos derechos ya que nos permite a todas las personas ser partícipes y proveedores en la vida 

cultural y nos da la posibilidad que dichos aportes sean merecedores de reconocimiento así como 

de protección.(Art.27. de la Declaración antes mencionada). Entonces todos tenemos libertad de 

expresión y opinión además de que estas sean respetadas y puedan ser difundidas por el medio que 

crea pertinente. 

 

 

La Propiedad Intelectual se encuentra dividida en tres áreas que son: 

 

 

1) Derecho de Autor y los Derechos Conexos; 

2) La propiedad Industrial; y, 

3) Las Obtenciones vegetales 

 

 

¿Entonces qué pasa con El DERECHO DE AUTOR?- forma parte de la propiedad 

intelectual,y nace para proteger el derecho que tiene una persona sobre la existencia de cierta 

creación que le pertenezca y que además este materializada por cualquier medio, encontrándose 

constituido por un conjunto de normas y principios las cuales cumplen con la regulación que el 

autor tiene sobre su obra, es decir que puede y que no puede hacer con ella, y, así, lograr garantizar 

los derechos de los autores y titulares de las obras. El centro de este Derecho es el autor (persona 

natural que realiza la creación intelectual así lo establece el Art.7. de LPI Ecuatoriana, El Art.3 de 

la Decisión 351 de la C.A.N. que cambia la palabra natural por física). Pero que lleva la misma 

esencia de lo que quiere dar a entender. Sin la existencia del autor no existiría lo que hoy se conoce 

como arte, ciencia, literatura que cabe recalcar que desde la antigüedad el privilegio del 

pensamiento en la humanidad ha sido el motor principal en el desarrollo del mundo. (El Art.66.N°6 

de la Constitución Ecuatoriana hace también referencia sobre las libertades del individuo). 

 

 

VEGA, Alfredo menciona el Derecho de Autor abarca dos significados“ Tal como lo ha indicado 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, la expresión “Derecho de Autor” se emplea con 

dos significados. El primero es el significado básico y normalmente aceptado, que abarca únicamente la 

protección de los derechos sobre las obras literarias y artísticas. El otro significado abarca también la 

protección de ciertos derechos denominados conexos, expresión que comprende los derechos de los artistas 
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intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radio difusión, sobre sus 

prestaciones artísticas, fonogramas y emisiones de radio difusión, respectivamente, fuera del derecho de autor 

sobre las obras literarias y artísticas” (VEGA, 2010). 

 

 

La protección de los derechos conexos no produce ninguna consecuencia desfavorable para el 

derecho del autor ni mucho menos le resta importancia a su obra, los poseedores y beneficiarios de 

dichos derechos gozan del reconocimiento del aporte que realizan a la obra desprendiéndose de 

esto la exclusividad de lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual  Art.88 “ Los artistas, 

intérpretes y ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la  comunicación al público de sus 

interpretaciones o ejecuciones en directo, así como la fijación de sus interpretaciones y la reproducción de 

tales ejecuciones, por cualquier medio o procedimiento” pero también existe una excepción acerca de la 

prohibir la comunicación al público (LPI) Art.89 “No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, los 

artistas, intérpretes y ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de sus ejecuciones o 

representaciones cuando éstas constituyan en sí mismas una ejecución radiodifundida, o se haga a partir de 

una fijación realizada con su previo consentimiento y publicada con fines comerciales”. 

 

 

Del aporte de todas las definiciones dadas hay un punto importantísimo que para que se figure 

el Derecho de Autor tiene que nacer y existir una creación en concreto y estar materializada por 

cualquier medio, es ahí que el derecho de autor entra en acción porque el autor sigue la suerte de su 

obra y le  permite que este mediante su arte pueda mejorar su calidad de vida. El derecho de autor 

tiene que buscar un equilibrio entre el interés público y privado pues si bien es cierto que el autor 

dispone de su obra, no debe olvidar que debe permitir que la sociedad tenga acceso a la misma todo 

esto se puede llevar de manera ordenada gracias a las excepciones que nuestra Ley prevé, y que son 

muy útiles en la búsqueda de dos elementos fundamentales la felicidad (bienestar común) y el 

consecuencialismo (causa y efecto de nuestros actos) dando como resultado la armonía de la 

sociedad. 

 

 

LA OBRA.- Es la creación que el autor ha ideado, ordenado, trabajado siendo su resultado 

final la materialización de la misma como producto de tal creatividad, haciéndola perceptible y con 

las condiciones de ser publicada y comunicada siempre y cuando no trasgreda la moral y las buenas 

costumbres, dejando muy claro que no es lo mismo ser dueño de una obra que ser el autor de la 

misma y además de eso el poseedor de los derechos de autor. Dueño es la persona que compra el 
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ejemplar es decir el soporte en el cual está contenida la obra por ejemplo si compro un libro, un 

cuadro etc.; autor en cambio es la persona que crea, piensa y materializa (no necesariamente tiene 

que ser un soporte material ya que el medio puede ser algo tangible o intangible) sus ideas 

convirtiéndose en obras y el cual tiene el derecho exclusivo de la misma, por decirlo de otra manera 

tiene el control de lo que hará con ella, a quien permite o no hacer cambios, publicarla, permitir que 

la reproduzcan etc. 

 

 

“El derecho de autor no protege las ideas puesto que estas son libres y no son apropiables por nadie, por 

novedosas y originales que fueren. El derecho de autor protege la concresión, expresión y materialización de 

las ideas…Es decir se protege la manera como el autor concibe el mundo exterior, lo manifiesta mediante su 

intelecto, lo plasma en todo tipo de obra artística, científica y literaria y torna en concreto lo etéreo” (RÍOS, 

2009). El principal objeto de la protección es la obra ya que constituye la libertad y desarrollo de 

pensamiento e inteligencia del ser humano sin que importe su destino, naturaleza o forma sino su 

originalidad. (El Art. 7 de la LPI. También concuerda con lo antes mencionado). Se presume autor 

o titular de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, 

sigla o cualquier otro signo que lo identifique aparezca indicado en la obra (Art. 12 De la Ley de 

Propiedad Intelectual). 

 

 

Entre las obras tenemos las siguientes: 

 

 

a) La obra originaria.- Como su nombre lo dice es una obra propiaque no se basó en la 

existencia de otra es única. 

 

b) La obra seudónima.- El autor puede utilizar un apelativo con el cual no sea identificado. 

 

c) La obra anónima.-Es un tipo de obra en la cual el autor de la misma no quiere ser 

mencionado, con el objeto de que el resto de personas no sepa quien la realizó o 

simplemente porque el autor no quiere ser mencionado. 

 

d) La obra individual.- Es realizada por una sola persona física (natural) sin la ayuda de nadie. 
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e) La obra colectiva.- Esta obra colectiva puede estar a cargo ya sea por una persona natural o 

persona jurídica que se responsabiliza y encarga de la misma publicada con el nombre que 

desee, pero que contiene el aporte de varios autores. 

 

f) La obra inédita.-La obra está escrita pero no se ha editado por ningún medio, no se ha 

divulgado. 

 

g) La obra en colaboración.- Existe la ayuda de otra u otras personas naturales en la formación 

y creación de la obra.  

 

h) Existen obras que se producen acorde al medio por el cual se las va a divulgar. La obra 

audiovisual por ejemplo. 

 

La obra derivada o compuesta.- Parte de una obra ya existente pero sin perjudicar los derechos 

del autor de la misma. 

 

 

Las personas por lo general cuando tenemos una buena idea estamos expuestos a dos 

peligros: la primera a que nuestra fantástica idea se nos olvide por no escribirla o decirla; y, la 

segunda de que si la decimos a viva voz alguien más nos puede copiar la idea. Es ahí que toma 

protagonismo la obra intelectual. Para proteger o acordarnos de lo que se nos vino a la mente como 

una magnífica idea, lo primero que se nos puede ocurrir es anotarla en un papel, o tomar una foto 

de algo que nos la recuerde, un recorte de cierto documento, un video etc. Pero para defender 

nuestra idea de ser copiada por otra persona y considerarla como nuestra ya es más difícil, porque 

no por el hecho de haberla escrito en un papel o tener algo que no la recuerde las otras personas 

están obligadas a respetarla como nuestra, esto conlleva un desarrollo lógico de la idea, conjunto 

que se transforma en una realidad cuando se exterioriza en cualquier soporte sea material o 

inmaterial, ahí es cuando las distintas formas de protección a la propiedad intelectual empiezan a 

darle la debida seguridad a la obra y a su creador para que nadie más sea el titular de todo lo que 

expreso en ella al pie de la letra, pero esto no impide que otra persona encuentre inspiración en esta 

obra y que a raíz de ella forme su propio criterio y cree otra obra ya que todo lo expresado está 

basado en las ideas o invenciones de otras personas. 

 

 



24 

 

2.1.1.3 Finalidad 

 

El ser humano desde sus inicios ha desarrollado la capacidad de comunicación esta “acción 

comunicativa se refiere a la interacción de a lo menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que 

entablan una relación interpersonal” (HABERMAS, 1997) como una forma de hacerse entender ante los 

demás ya sea para expresar estados de ánimo como temor, ira, ternura, preocupación, etc. Para 

poder describir la capacidad comunicativa del ser humano, como punto fundamental encontramos 

la Teoría de Acción Comunicativa (interacción en la que los sujetos capaces de lenguaje y acción 

entablan una relación interpersonal con medios verbales y no verbales) el lenguaje entonces es 

fundamental como un medio para poder entenderse y tener un dialogo igualitario. Jurgen 

Habermas, ha propuesto analizar a la sociedad desde dos formas de racionalidad (esta parte y se 

desarrolla en torno a la resolución de conflictos) que se dan al mismo tiempo (actor y mundo): 

 

 

1) Racionalidad sustantiva del Mundo de la Vida (perspectiva interna, es decir desde el punto 

de vista del individuo que actúa sobre la sociedad) 

 

2) Racionalidad Formal del Sistema (perspectiva externa, sistema burocrático, como 

economía, familia, el estado, en conclusión son los parámetros que rigen al mundo)  

 

 

La acción comunicativa “el concepto de acción regulada por normas se refiere no al comportamiento 

de un actor en principio solitario que se topa en su entorno con otros actores, sino a los miembros de un 

grupo social que orientan su acción por valores comunes”(HABERMAS, 1997) y el mundo de la vida son 

dos aspectos ligados el uno con el otro, pues la acción comunicativa se genera dentro del mundo y 

este es el lugar donde se desarrolla y encuentra tanto el hablante como el oyente, ser humano 

tomado como un creador inteligente pero al mismo tiempo sumergido en lo subjetivo del sistema 

racional (sistema en el cual, de las mismas vivencias del individuo surgen parámetros de regulación 

para el mundo del cual forma parte fundamental, como un sistema de organización y de equilibrio), 

reglas burocráticas (forma de organización dentro de un margen técnico del sistema con el objetivo 

de lograr el cumplimiento, eficiencia, transparencia conseguida por medio de esta supervisión y de 

reglas muy detalladas de la división de las tareas) en el mundo de la vida los seres humanos 

podemos criticar, confirmar, reclamar de nuestras razones en un entendimiento mutuo con otro 

individuo, pero para que exista la comprensión, nuestra idea tiene que llevar un fundamento  que se 

pueda entender, que posea también veracidad y que se apegue a las normas de rectitud (normas 

morales por ejemplo). 
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Concluyendo, la relación de Actor-mundo, proviene de la mente o denominada también 

conciencia, pensamiento del ser humano como prioridad, pues es la única que logra una conexión 

entre los objetos físicos del mundo y la creación de los contenidos del pensamiento, y que a través 

de la expresión comunicativa difundida y plasmada por los distintos medios de divulgación como 

(libros, radio, televisión, computadora etc.) ha conseguido la  integración de la sociedad, el 

desarrollo de la personalidad  y la recepción y reproducción cultural, (como por ejemplo las 

grandes creaciones científicas, las obras de arte, expresiones literarias) convirtiéndonos en los 

mayores protagonistas de nuestro propio desarrollo: económico, social y tecnológico, ya que no 

existe un momento en el que no se produzcan y materialicen ideas. Aunque en el mundo 

comunicativo no hay situaciones enteramente desconocidas pues incluso las nuevas creaciones o  

situaciones emergen de otras ya existentes. 

 

 

2.1.1.4 Importancia 

 

Debido a la importancia que poseen las obras cabe mencionar y analizar los siguientes principios 

fundamentales a los cuales el autor tiene derecho por haber realizado y exteriorizado su obra: 

 

 

1) Trato nacional.-Es uno de los principios básicos en los que se fundamenta el Convenio de 

Berna, según el cual el Convenio de Berna Expresa “las obras originarias de uno de los Estados 

contratantes deberán ser objeto, en todos y cada uno de los demás Estados contratantes, de la misma 

protección que conceden a las obras de sus propios nacionales”. Los autores tendrán la 

protección de sus obras ya sea en su país de origen en calidad de nacional o en otro país en 

calidad de extranjero, país en el que por primera vez se publicó la obra, es decir no se 

permite la discriminación de las creaciones intelectuales entre los países Miembros, pues se 

tratara en todos y cada uno de ellos de dará las misma protección que gozan sus nacionales.  

 

 

2) El inciso 2 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual “se protegen todas las obras, 

interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de 

origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación”. 
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El Art.1 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana señala “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…” así mismo el Art 2 de la 

misma ley dice “Los derechos conferidos por esta ley se aplican por igual a nacionales y extranjeros, 

domiciliados o no en el Ecuador”. Siendo esta una muestra al que se refiere el Trato Nacional. El 

Artículo Primero del Convenio de Berna “Los países a los cuales se aplica el presente Convenio 

están constituidos en unión para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras 

Literarias y artísticas”. De igual forma en su Art. 3 “criterios para la protección, N° 1 “hace hincapié al 

grado de igualdad que tendrán a dicha protección los autores sean de ese país o de otro. La 

protección e igualdad a los autores ya sus obras son fuente primordial en todos los convenios 

internacionales y nacionales (Artículos 1 y 2 de la Decisión 351). Claro que cada país tiene derecho 

a tener sus limitaciones y a que sean respetadas tanto por los nacionales como los extranjeros para 

ejemplo en la Ley 11.723- Régimen Legal de la Propiedad Intelectual Argentina( De las Obras 

Extranjeras Art. 13 “Todas las disposiciones de esta ley, salvo las del Art. 57 hace referencia a “Del 

Registro de obras”, son igualmente aplicables a las obras científicas, artísticas y literarias publicadas 

en países extranjeros, sea cual fuere la nacionalidad de sus autores, siempre que pertenezcan a 

naciones que reconozcan el derecho de propiedad intelectual”. Al igual que en el Art.14 de dicha 

Ley también limita a los extranjeros en lo señalado en el Art. 23 “Contratos de Traducción”. 

 

 

3) Protección Automática.- Parte de la exteriorización o materialización de la obra, ya que 

por el solo hecho de su existencia tiene derechos de conformidad con La ley de Propiedad 

Intelectual Art. 5 “el Derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la 

obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión”. 

 

 

En cuanto existe la obra automáticamente se adquiere la protección, aun cuando la obra no se 

haya publicado, no debemos confundir a la simple idea con la idea materializada. Dentro de la 

interpretación a lo que expresa la ley no es necesario entonces el cumplimiento de los requisitos 

formales como, un permiso, registrarla etc. Lo único que necesita es la expresión original 

proveniente del autor y su materialización. Nuestra legislación ecuatoriana también ha adoptado 

este principio de Protección que la mayoría de países en el mundo la tiene. Pero entonces ¿para que 

se la registra?, cuando exista una intención por parte del autor principalmente de comercializar su 

obra más específicamente de explotarla económicamente, el registro sirve para probar que quien 

dio origen a tal o cual obra es el autor de la misma. 
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El Convenio de Berna es muy claro en expresar que las obras artísticas y literarias están 

protegidas sin formalidad alguna dentro de los países que forman parte y son miembros del 

convenio. La Decisión 351 Capitulo XII Art. 52 “La protección que se otorga a las obras literarias y 

artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos 

Conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En 

consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la 

presente decisión”.Art. 53 “el registro es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la 

inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. 

Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros”. 

 

 

4) Independencia de la Protección.- basada en que los convenios en cuanto a la protección 

de las obras se manejan en forma independiente, que no interviene con las leyes aplicadas 

en el país de origen del autor. Es decir las protege pero no está facultado para 

jerárquicamente ser una ley superior a la que se rige en cada país. Constituyen una especie 

de complemento que se aplica a nivel mundial pero nadie le quita prioridad a las normas de 

cada Estado. 

 

 

Art. 5 N° 2 del Convenio de Berna con respecto a la independencia “El goce y el ejercicio de 

estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de 

protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente 

convenio, la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de 

sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección”. Es decir 

que cada estado con libertad protege y adopta las medidas necesarias que se crean más 

convenientes para proteger estos bienes. 

 

 

En nuestro país Ecuador el tiempo de duración del plazo es de toda la vida del autor más 

setenta años después de su muerte, si el autor fallece habrá cumplido su primer plazo, los derechos 

de autor son transmitidos a sus herederos siendo ellos los beneficiarios y poseedores de los 

derechos y teniendo el goce de estos hasta q se venza el segundo plazo que es de setenta años, 

posteriormente pasará a dominio público(en el cual la obra pueden ser aprovechada por cualquier 

persona siempre y cuando no se trasgredan o violen los derechos morales: Sección VII, Parágrafo 

Segundo, Del Dominio Público Art. 82 de la Ley de Propiedad Intelectual) vencidos estos plazos 

ya no puede volver a pedir protección a estos derechos por más tiempo ya que fue prudente lo que 
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se concedió para que el autor y sus herederos puedan beneficiarse, el Convenio de Berna dispone 

un plazo menor al de nuestra legislación concede estos derechos por toda la vida del autor más 

cincuenta años, las disposiciones del Convenio de Berna son para los países que lo conforman y 

que se han unido a él, para los países que aún no han decidido tomar parte en esta unión el 

momento en que se integren tendrán los mismos beneficios y obligaciones estipuladas en el 

Convenio. 

 

 

Debido a que la Propiedad Intelectual actúa en beneficio de los pueblos y tomando en cuenta 

que las obras requieren tiempo, esfuerzo, dinero, entre otros elementos que arrojan como resultado 

final el producto intelectual, en recompensa de todo esto es justo que su creador pueda obtener una 

ganancia de tipo económica, y al permitirle establecer contratos, convenios, goza entonces de los 

derechos de uso y explotación de estos bienes de carácter intangible. Los mecanismos de 

protección derivados de la existencia de la obra salvaguardan las ideas, e innovaciones creando un 

control frente a terceras personas, gozando de protección jurídica y permitiendo que el autor tenga 

el poder de decidir qué hacer con su obra. 

 

 

Al ser reconocida la autoría de la obra y el tiempo de explotación de la misma se está 

asegurando que la obra sirva para la subsistencia del autor y después de haber vencido el tiempo 

prudente para que lo haga, es decir, a falta de este pasará al dominio público, logrando el equilibrio 

justo, que beneficie a todos. La existencia de los derechos conexos permite que además del creador 

de la obra las personas que contribuyen con la organización, creatividad y hacen posible el que una 

obra pueda ser reproducida y puesta al público aun sin ser los autores tienen también justo derecho 

de ser reconocidos y protegidos por la ley en cuanto a su aporte se refiere. 

 

 

Ecuador también forma parte de los Tratados Internacionales, se adhiere a la Organización 

Mundial del Comercio desde el 21 de enero de 1996, es Miembro de recién adhesión ya que 

negocia su participación a la OMC pero es aceptado después de 1995, la OMC es la única 

organización Internacional que se encarga de regir y normar las relaciones entre países en cuanto a 

materia de comercio (mercancías, los servicios y la propiedad intelectual) se refiere. Los países 

miembros están sujetos a revisiones periódicas de sus políticas y prácticas comerciales, además la 

OMC obliga a que sus países miembros a mantener la trasparencia de dichas políticas comerciales 

y de notificarle cuales son las leyes y las medidas adoptadas que están en vigencia. Entre los 
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acuerdos más importantes tenemos el Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) es el acuerdo multilateral de 

protección para la propiedad intelectual con estándares mínimos, y que cada país miembro debe 

conceder las protecciones correspondientes al otro país miembro y al cual Ecuador pertenece en la 

búsqueda de protección de los derechos intelectuales y de las cuales se desprende la denominación 

de ADPIC PLUS, se le denomina así debido a los estándares más elevados de las negociaciones 

que se den como resultado posterior de acuerdos bilaterales, multilaterales, con el propósito de 

elevar el nivel de protección de la propiedad intelectual que ya está establecido en el ADPIC. 

 

 

2.1.1.5 Obras Protegidas 

 

 

“Las obras protegidas por el derecho de autor son todas aquellas que puedan reproducirse o divulgarse por 

cualquier medio o forma conocido o por conocer, por lo que se ha establecido que las menciones que se 

hacen en los convenios internacionales sobre la materia, como en la gran totalidad de las legislaciones 

internas de cada país, son eminentemente ejemplificativas o enunciativas y no taxativas o restrictivas”(RÍOS, 

2009). Decisión 351 Art. 7 “Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del 

autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras” 

 

 

Nos referimos entonces al principio de no discriminación, pues todos merecemos la misma 

protección ante la Ley (Art.7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) equivalente a 

gozar de las libertades y derechos tanto políticos, sociales, y civiles sin restringir el acceso a un 

sistema en el cual se proteja y solucione las diversas necesidades desde una perspectiva general, 

ahora bien dentro de la Protección al Derecho de Autor en cuanto al principio de no discriminación 

la obra se protege sin importar el Género, la forma de expresión, el mérito, la finalidad, por lo tanto 

se reconoce la protección adecuada a los autores y demás titulares de derechos que se desprenden a 

partir de la existencia de la obra (Art. 1 Decisión 351 de la CAN). La Ley de Propiedad Intelectual 

en el Art. 8 se refiere a que obras son objeto de protección entre ellas en el literal e) expresa a las 

“Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales”. Por lo tanto se puede afirmar que 

efectivamente existen normas jurídicas que se encuentran vigentes que están a cargo de las Obras 

Audiovisuales. 
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Cabe destacar que todos los arreglos, modificaciones y demás cambios que se le haga a una 

obra preexistente (específicamente la obra audiovisual) debe contar con el respectivo permiso del 

autor ya que este se reserva exclusivamente los derechos de permitir o no que su obra sea 

modificada de alguna manera, por ejemplo en el caso de las traducciones el autor de las obras 

literarias y artísticas es quien se reserva la exclusividad de los derechos que por Ley le 

corresponden debido a la creación de la obra, convirtiéndose en el único que puede hacer o permitir 

que otra persona haga la traducción. 

 

 

¿Cuándo existe la libre utilización de la obra? Cuando pasa a dominio público, sin embargo 

La libre utilización de las obras en ciertos casos es permitida aunque estas todavía no pasen a 

dominio público, siempre y cuando no afecte a la libre explotación de ésta por parte del autor ni 

trasgreda sus derechos sin que sea necesario que el autor de su consentimiento. Por lo tanto las 

excepciones y limitaciones al derecho de autor están previstas en cada legislación, si bien es cierto 

que la sociedad concede el derecho legal al autor para que explote su creación, el objetivo de las 

excepciones y  limitaciones es permitir que la sociedad bajo ciertas reglas pueda obtener un 

beneficio (no remunerativo) de la obra, más bien, se orienta en un sentido de enriquecimiento 

cultural, educativo, investigativo, de interés público, logrando así mantener un equilibrio tomando 

en consideración los intereses de ambas partes, tanto del autor de la creación como el de la 

sociedad (usuario) ya que esta le ha concedido al autor sus derechos pide a cambio en cierto grado 

el poder obtener un beneficio de la misma, el sistema no se basa solamente en el autor, es por esta 

razón que se crean las excepciones y limitaciones como una vía de alcanzar dicho equilibrio y 

lograr la promoción y libre circulación de la información y la difusión del conocimiento. 

 

 

En nuestra Legislación Ecuatoriana en lo que concierne a este tema de la libre utilización de la 

obra la Ley de Propiedad Intelectual es más explícita y va mucho más allá de lo señalado en el 

Convenio de Berna cuando dentro de su Art. 83 puntualiza lo siguiente: “ siempre que respeten los 

usos honrados y no atenten a la normal explotación de la obra, ni causen perjuicios al titular de los derechos 

son lícitos, exclusivamente, los siguientes actos, los cuales no requieren la autorización del titular de los 

derechos ni están sujetos a remuneración alguna”: 

 

 

a) La inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora 

o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico, figurativo, o 
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análogo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de 

cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización solo podrá realizarse con 

fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e 

indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada; 

 

b) La ejecución de obras musicales en actos oficiales en las Instituciones del Estado o 

ceremonias religiosas, de asistencia gratuita, siempre que los participantes en la 

comunicación no perciban una remuneración específica por su intervención en el acto; 

 

 

c) La reproducción, distribución y comunicación pública de artículos y comentarios sobre 

sucesos de actualidad y de interés colectivo, difundidos por medios de comunicación 

social, siempre que se mencione la fuente y el nombre del autor, si el artículo original lo 

indica, y no se haya hecho constar en origen la reserva de derechos; 

 

d) La difusión por la prensa o radiodifusión con fines informativos de conferencias, discursos 

y obras similares divulgadas en asambleas, reuniones públicas o debates públicos sobre 

asuntos de interés general; 

 

 

e) La reproducción de las noticias del día o de hechos diversos que tengan el carácter de 

simples informaciones de prensa, publicados por ésta o radiodifundidas, siempre que se 

indique su origen; 

 
 

f) La reproducción, comunicación, y distribución de las obras que se encuentren 

permanentemente en lugares públicos, mediante la fotografía, la pintura, el dibujo o 

cualquier otro procedimiento audiovisual, siempre que se indique el nombre del autor de la 

obra original y el lugar donde se encuentra; y, que tenga por objeto estrictamente la 

difusión del arte, la ciencia y la cultura; 

 

 

g) La reproducción de un solo ejemplar de una obra que se encuentra en la colección 

permanente de bibliotecas o archivos, con el fin exclusivo de reemplazarlo en caso 

necesario, siempre que dicha obra no se encuentre en el comercio; 

 

 

h) Las grabaciones efímeras que sean destruidas inmediatamente después de su radiodifusión 
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i) La reproducción o comunicación de una obra divulgada para actuaciones judiciales o 

administrativas 

 

 

j) La parodia de una obra divulgada, mientras no implique el riesgo de confusión con ésta, ni 

ocasione daño a la obra o a la reputación del autor, o del artista intérprete o ejecutante, 

según el caso; y, 

 

 

k) Las lecciones y conferencias dictadas en universidades, colegios, escuelas y centros de 

educación y capacitación en general, que podrán ser anotadas y recogidas por aquellos a 

quienes van dirigidas para su uso personal. 

 

 

Sin duda alguna la libre utilización de ciertas obras está dirigida al ámbito educativo, 

informativo, a la actualización de la sociedad, a la cooperación de los diversos aportes culturales, 

de investigación que nos ayuden a entender un problema o que reafirmen un conocimiento, siendo 

de gran ayuda para enriquecer la inteligencia y estar actualizados de los acontecimientos en el 

mundo entero, sin que tenga ningún interés de beneficiarse económicamente con la obra que está 

utilizando, además como requisito fundamental cada vez que se utilice una frase, foto, parodia, 

obras ya creadas se menciona su origen, de donde se extrajo la información, nombrando al autor, la 

fuente de donde se sacó. 

 

 

2.1.1.6 Obras que no son Objeto de Protección 

 

Partiendo de la expresión material de la obra como base fundamental, quedan fuera de 

protección las ideas y las simples intenciones de crear alguna obra intelectual, si bien es cierto que 

de la idea, pensamiento del ser humano nace la obra, la gran garantía para que se genere la 

protección es la forma en que se ha expresado el trabajo intelectual no importa cuál sea esta, no es 

lo mismo decir quiero realizar un libro de problemas Filosóficos para estudiantes de secundaria, 

este ejemplo solo queda en una intención de querer realizar algo pero no se sabe ni cuando, como, 

que contenido llevará, cual será su forma de expresión etc. En cambio Abraham Gutiérrez, Curso 

de Problemas Filosóficos, Unidades Didácticas según programa de 6° Curso de Bachillerato en 

Humanidades Modernas, tercera edición, es sumamente distinto en esta obra está contenida en un 

libro, su portada tiene una mescla de colores, se compone de 285 páginas, sabemos quién fue su 

autor y en consecuencia de ello, la persona creadora automáticamente tiene la debida protección de 



33 

 

los derechos de autor aun cuando esta no hubiese sido publicada, esta es la diferencia abismal pues 

sería imposible humanamente hablando tratar de proteger algo que no existe. 

 

 

Uno de los requisitos que forman parte de la Propiedad Intelectual “…es que la obra sea una 

expresión y no una idea. Un viejo axioma en la legislación sobre Derechos de Autor es que no se puede 

obtener la Propiedad Intelectual sobre una Idea, sino sólo sobre una expresión: las ideas, como los hechos, 

corresponden al dominio Público” (STONG, 1995), el Art. 2 Obras Protegidas N° 2 posibilidad de 

exigir la fijación, del Convenio de Berna expresa “ Sin embargo queda reservada a las legislaciones 

de los países de la unión la facultad de establecer que las obras literarias y artísticas o algunos de 

sus géneros no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material” del 

mismo modo el Art.7 De la Decisión 351 es muy puntual al decir “Queda protegida exclusivamente 

la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a 

las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas o el 

contenido ideológico o técnico de las obras científicas ni su aprovechamiento industrial o 

comercial.”  

 

 

Por lo antes expuesto este principio es muy importante Rengifo, García Ernesto puntualiza “A 

fin de asegurar una protección no excesiva y de establecer un punto de equilibrio entre los derechos de los 

creadores y el interés público, el derecho de autor no otorga derechos exclusivos en ideas, opiniones, 

informaciones o hechos que deben estar disponibles a su uso público; por consiguiente, simplemente se 

protege la forma a través de la cual el autor expresa sus ideas o información” autor citado por (Barzallo, 

2011). 

 

 

El Art.10. De la Ley de Propiedad Intelectual respecto a lo q no se protege “No son objeto de 

protección: 

a) Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de operación o conceptos 

matemáticos en sí; los sistemas o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, 

ni su aprovechamiento industrial o comercial; y, 

 

b) Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y los actos, 

acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como sus 

traducciones oficiales”.  
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Los Discursos Políticos en el (Convenio de Berna Art.2 bis) no son considerados como objeto 

de protección. Es entonces la obra en sí, su esencia, la forma de expresividad original, lo que 

protege el Derecho de Autor de cualesquiera de los medios en que se manifieste el intelecto 

humano, hay circunstancias en las que podemos equivocarnos y pensar que es el título de la obra lo 

que genera la protección pero no es así. 

 

 

Debido a que las ideas, sentimiento, pensamientos, son expresiones utilizadas a diario y que 

por herencia de la naturaleza nos han sido dadas a todos pertenecen entonces al patrimonio diario 

utilizado por el ser humano y no son objeto privado de nadie, son ideas banales es por ello que no 

se pueden proteger , siendo necesario para que sea considerada y protegida por el derecho de autor 

que tenga un mínimo de originalidad, un estilo particular es decir que posea un poco de 

complejidad que lo distinga del resto ya que por ejemplo una fotografía  puede ser plasmada de 

distintas maneras, cualquiera puede utilizar la misma fotografía y expresarla en distintos sentidos y 

con distintas formas de percepción he ahí la originalidad. 

 

 

 Acerca de la forma o aspecto formal “… el sistema, la disposición del discurso la concatenación 

de razonamientos, la ordenación de los datos o de las proporciones. Todos ellos integran la forma en que la 

idea es precisada y constituyen expresiones personales de su autor, que no pueden ser reproducidas 

ilícitamente o plagiadas sin su consentimiento” (CORROZA, 1978) 

 

 

Este breve análisis sobre la no protección de la idea dice “el principio de la no- protección de 

las ideas, responde, tal como su nombre lo indica, a la misma vocación del derecho de autor (y de todo el 

sistema del derecho de la propiedad intelectual); fomentar la capacidad intelectual del ser. Menciona también 

el siguiente principio extraído de la Declaración de la Unión de Berna “el derecho de autor ha contribuido y 

sigue contribuyendo a la expansión espiritual de la humanidad, alentando la creatividad intelectual y 

estimulando, para beneficio general, la difusión en todo el mundo de las expresiones del arte, el saber y la 

información” (MÁRQUEZ, 2009). Esta es la explicación que permite comprender la existencia de 

innumerables e infinitas obras que tratan de un mismo tema, materia, y que curiosamente ninguna 

de ellas violente los derechos de autor de las otras obras preexistentes. 
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2.1.1.7 Clasificación de las Obras 

 

Debido a la variedad de creaciones, susceptibles de ser objeto de derechos personales (morales y 

patrimoniales) y a su vez objeto de protección por las distintas legislaciones del mundo, se ha 

considerado necesario dar una clasificación a las obras, pues no siempre pertenecerán a un solo 

tema, ya que cada una tiene sus propias características. 

 

 

2.1.1.7.1 De acuerdo al género y su forma de expresión 

 

La manera más clara de clasificar a las obras para mi forma de pensar y basándome en los 

fundamentos de la Ley de Propiedad Intelectual y de los Convenios Internacionales tenemos la 

siguiente: 

 

 

OBRAS LITERARIAS.-“Por obra literaria se conoce una creación artística donde existe un 

narrador (que describe personajes y acontecimientos generalmente en primera o en tercera persona aunque 

también ha habido algunos casos de narradores en segunda persona), a través de la que se emiten mensajes y 

enseñanzas con la intención de comunicar y producir goce estético, por lo general narrando una historia que 

tiene un determinado argumento. Obviamente la obra en cuestión debe seguir ciertas normas lingüísticas y 

utilizar ciertos recursos literarios, en función de la época en que fue elaborada por su autor, y en función del 

género literario al que pertenece” (RODRÍGUEZ, 2001). El Convenio de Berna menciona que las obras 

literarias son objeto de protección sin importar el soporte en el cual estén contenidas, nuestra Ley 

de Propiedad Intelectual También en su Art. 8 hace mención de lo mismo y agrega que su “…goce o 

ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad”. 

 

 

OBRAS ARTÍSTICAS.- Son obras generadas por la persona natural es decir física, con el 

objetivo de transmitir un mensaje, inculcar una cierta manera de pensar cuando se mire esta obra 

dependiendo la persona y la percepción de cada una de ellas hacia la estética de la expresión. 
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OBRAS MUSICALES.- Las obras Musicales están conformadas por la melodía (son 

sonidos que tienen una relación y una secuencia entre sí, creadas del espíritu de autor que se 

pueden apreciar en los tonos entre una y otra nota) y la armonía (esta se rige por un sinnúmero de 

leyes y reglas para que respete las normas generales de la estética. 

 

 

OBRAS CIENTÍFICAS.- Se caracterizan por la recopilación de información de un tema a 

tratar, analizar y resolver, fundamentándose en investigaciones hechas por el autor y también en 

conocimientos de otros autores que lo lleven a descubrir o a solucionar el tema de trabajo escogido 

siempre y cuando mencione el nombre de las fuentes en la que se basó para obtener el resultado. 

 

 

OBRAS TEATRALES.- Estas obras en un principio son escritas en guiones, que 

consisten en diálogos entre personajes llevando un orden para que se pueda entender la idea que se 

quiere transmitir al público, luego esta obra se escenifica respetando lo que se ha escrito en el 

guion. Son obras que han existido desde épocas muy antiguas y se han ido tomando mayor fuerza 

con el paso del tiempo. 

 

 

OBRAS AUDIOVISUALES.-  Al igual que el resto de obras esta es una creación la cual 

tiene la particularidad de ser expresada mediante una serie de imágenes asociadas, es decir es un 

conjunto un todo que tiene el propósito de ser divulgada mediante cualquier medio de publicación 

que sea apto para proyectar este tipo de obras sin importar si estas imágenes tiene o no sonido. La 

Ley de Propiedad Intelectual. (Véase también en la Ley de Propiedad intelectual Art.7) 

 

 

PROGRAMAS DE ORDENADOR.- Conocidos también como software o programas de 

computación, este también es una creación intelectual muy útil en la vida diaria de las personas y se 

basa en una sucesión de indicaciones que pueden ser utilizadas de una manera directa o indirecta a 

través de un sistema informático que nos permita realizar cierta función o tarea y obtener así el 

resultado deseado, convirtiéndose entonces en una herramienta importantísima para trabajar. La 

Ley de Propiedad Intelectual Sección V,  habla acerca de los Programas de Ordenador desde el 

Art.28 al 32. 
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2.1.1.7.2 De acuerdo al autor 

 

OBRA INDIVIDUAL.- Esta obra es creada exclusivamente por la persona natural. Sin 

colaboración de ningún otro autor. “Las personas Físicas son las únicas que tiene aptitud para realizar 

actos de creación intelectual. Aprender, pensar, sentir, componer y expresar obras literarias, musicales y 

artísticas, constituyen acciones que sólo pueden ser realizadas por seres humanos” (LIPSZYC, 1993) 

 

 

OBRA COLECTIVA.- Ley de Propiedad Intelectual Art. 7 “Es la creada por varios autores, 

por iniciativa y bajo la responsabilidad de una persona natural o jurídica, que la pública o divulga con su 

propio nombre, y en la que no es posible identificar a los autores o individualizar sus aportes”. Cabe 

recalcar que esta persona natural o jurídica es el titular de los derechos de autor  y en consecuencia 

de ello puede explotar la obra. En el caso de la realización de una enciclopedia no se puede separar 

las aportaciones de cada uno de los autores que colaboraron con sus aportes, y tampoco conceder el 

derecho a cada uno de ellos del conjunto de la obra.  

 

 

OBRA EN COLABORACION .- Estas pueden ser perfectas o imperfectas respecto de 

ello la Ley de Propiedad Intelectual Título I, Capítulo I, Sección III Art. 13 expresa “la obra en 

colaboración divisible, cada titular es titular de los derechos sobre la parte de que es autor, salvo pacto en 

contrario. En la obra en colaboración indivisible, los derechos pertenecen en común y proindiviso, a los 

coautores, a menos que se hubiese acordado otra cosa”. 

 

 

En la creación de esta obra participan varios autores que aportan con su expresión de 

pensamiento y conocimiento de cierto tema, que al final da como resultado el nacimiento de una 

nueva obra, con la particularidad que a diferencia de la obra colectiva estas aportaciones pertenecen 

a cada autor y pueden ser explotadas por cada uno de ellos de manera independiente, cabe destacar 

que esta explotación particular no perjudica la explotación común de la misma. Ejemplo la obra 

Audiovisual es una obra en colaboración pues esta es fruto no solo de un autor sino de las 

aportaciones de varios ya que para sacar la obra audiovisual adelante se necesita de textos, 

sonorización, imágenes etc, que al final se complementan y conjugan de una forma única que lo 

trasforma en un solo producto que sale al mercado. 
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2.1.2 La Obra Audiovisual como objeto de Analisis 

 

2.1.2.1 Naturaleza 

 

Para poder entender la naturaleza de las obras audiovisuales, debemos retroceder en el tiempo, pues 

la historia de los medios de comunicación empieza en el siglo XV con Gutenberg, que en ese 

entonces causo tal revolución a manera de que se había descubierto una nueva tecnología 

importantísima y de la cual se desprende el libro impreso, ya mucho después (200 años) aparece un 

prototipo de periódico y el cual surgió de su antepasado que fue la carta informativa (forma de 

recoger la información más importante y exponerla para conocimiento de otra u otras personas 

como por ejemplo daban información de los precios de mercancías) surgieron los periódicos 

ocasionales (informaban de un cierto hecho que fuera muy importante y cuando la ocasión así lo 

requería) luego surgieron las Relaciones (publicaciones que ya se daban cada seis meses) los 

Canards (se daban en ocasiones y trataban de temas sensacionalistas como decir ahora temas de 

farándula) así se dan luego las Gacetas. 

 

 

El siglo XVIII fue el de mayor desarrollo, para estos medios de comunicación que 

permitían la expresión de las ideas independientemente del tiempo y espacio. A finales del siglo 

XIX y principios del XX (nace una nueva era de la comunicación), se dan nuevos descubrimientos 

y creaciones tecnológicas más ambicionistas que las anteriores, se inventan medios más 

sofisticados basados en la manipulación y transmisión de ondas (medio por el cual se propaga 

energía sin materia de un lugar a otro en el espacio como por ejemplo el sonido que emite una 

guitarra) como el telégrafo, teléfono, radio los cuales permitían que ese sonido se envié y se reciba 

a distancia, algo sin duda alguna impresionante, surge también la televisión, las cintas magnéticas, 

las placas fotográficas estos avances en el Hardware tecnológico se convirtieron en nuevas formas 

de representar y expresar la información. 

 

 

Increíblemente dichas transmisiones se podían igualar a la realidad mediante la utilización 

del sonido y de la imagen, la fotografía capturaba en tan solo unos segundos una escena de la 

realidad la cual quedaba plasmada tal y como estaba en el mundo físico y comparada con la pintura 

poseía mucho más realismo sin perder detalle alguno de lo capturado, siendo el lenguaje 

audiovisual una verdadera revolución que fue manifestado como punto de partida en las salas 
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cinematográficas (como una respuesta de pasar el tiempo libre en familia) y que años después se la 

pudo disfrutar en la intimidad de cada hogar mediante la televisión y el video. Entre los medios de 

comunicación audiovisual más significativos Tenemos: 

 

 

Los sistemas tradicionales como: 

 

a) Radio.- Sistema mediante el cual se envían señales auditivas (voz, sonidos), mediante 

ondas de radio situada en una zona de RF (Radiofrecuencia) y que al hacer contacto con un 

electrón (medio eléctrico, antena) produce a su vez una fuerza eléctrica y se transforma en 

señales de audio o de otro tipo de información. Existen tres elementos fundamentales para 

que se dé la comunicación por radio: El emisor.- en este caso es el encargado de producirla 

onda, que se modifica dependiendo de la señales (visuales o auditivas). El receptor 

(dispositivo electrónico) se encarga de recuperar las señales emitidas en un principio y que 

a su vez es transmitida al Espectador.- en este caso a los radioescuchas (sociedad en 

general). 

 

 

b) Cine.- Es una tecnología que se encarga de proyectar, es decir producir fotogramas 

(imagen que se consigue sin la ayuda de una cámara fotográfica), de una manera tan rápida 

y sucesiva que causa la ilusión de movimiento, los dibujos animados por ejemplo, son 

realizados en papel que llevan una secuencia de movimientos y acciones, y que al hacer 

que las hojas pasen rápidamente de una a otra causa a la vista la percepción de que dichas 

figuras se estarían moviendo. El cine entonces desde sus inicios que era de carácter no 

narrativo es decir “se trata de la presentación de hechos sucedidos en un determinado momento, 

sin ninguna intervención del locutor en el relato […]. Los sucesos son presentados como se han 

producido, a medida que aparecen en el horizonte de la historia. Nadie habla aquí; los sucesos 

parecen relatarse por si mismos”(MITRY, 1990). Constituye un medio de comunicación el cual 

ha incorporado sonido como la voz humana, música, efectos especiales y que ha llegado a 

relacionarse con la pintura, literatura, fotografía etc. Creando una diversidad inmensa de 

películas y teniendo una impresionante libertad de creación. 

 

 

c) La Televisión.- Está constituido por un sistema que se encarga de transmitir imágenes en 

movimiento, está considerado como uno de los medios de mayor significado en la 
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sociedad, pues debido a su variedad de programación que transmite ha logrado convertirse 

en una organización socializadora (como una estructura que determina una agrupación de 

actividades) que lleva incluido, un estudio de vida como las diversas formas de 

pensamiento, el cómo actuar, aspiraciones, sueños, logros, necesidades conquistando el 

interés de los usuarios y a la misma vez que respondan de manera positiva al provecho 

económico dominante. La televisión influye muchísimo en la vida diaria de la sociedad por 

ejemplo al transmitir un comercial que es de una duración corta produce en el individuo 

una serie de estímulos, Así mismo mediante un programa de noticias nos permite estar 

informados de lo que sucede a nivel mundial, y por supuesto representa también un medio 

de distracción cotidiana, pues hay programas dedicados al entretenimiento (telenovelas, 

películas). 

 

 

 

Sistemas Digitales: 

 

a) Internet.- Está constituido por un conjunto de redes de comunicación independientes e 

interconectadas, que logran que funcione como una red lógica única, que tiene un alcance 

universal y que le permite acceder al ser humano a la información de una manera 

impresionante, arrojando resultados casi inmediatos de lo que se desea saber y que hasta 

hace poco no hubiéramos imaginado que desde la comodidad de nuestro hogar pudiéramos 

cerrar un negocio importante con cualquier persona del mundo sin necesidad de que las 

partes viajen hasta el punto de reunión, simplemente ahora mediante una video llamada es 

suficiente, o que pudiéramos tener acceso a consultar una noticia en diferentes periódicos 

del mundo. Internet ha logrado incluir y reunir varios medios de los que podemos hacer uso 

(como desde leer un libro hasta poder comunicarnos mediante un chat). 

 

 

b) Los Videojuegos.- Se han empezado a estudiar como un posible medio de comunicación 

“Son un medio de información colectiva (...). los juegos de video han sido abordados de manera 

internacional dentro del ámbito de la comunicación por algunos reconocidos investigadores, 

expertos en Tecnologías de la Información y la Comunicación, quienes consideran a esta tecnología 

interactiva como un medio de comunicación debido principalmente a que se trata de un producto o 

dispositivo cultural capaz de corresponder a un determinado contexto, sociedad y fines”(Cuba 

debate), pero más que un medio de comunicación (interrelación en la cual se forma un 

mensaje que tiene respuesta por parte de otro) sería un medio de información (pues aquí se 

transmite un mensaje que no tiene respuesta) solo la interacción entre el ser humano y su 
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medio pues el videojuego está diseñado con ciertas limitaciones de la persona que lo creo 

no tiene independencia de respuesta o acción propia, solo responden a las acciones para las 

que fueron programadas. 

 

 

La comunicación audiovisual así como los demás medios de comunicación siguen y seguirán 

subordinados a la acción de los seres humanos, capaces de pensar y lograr transformar el mundo a 

una manera más favorable y conveniente que solucione las necesidades que también crea el mismo 

hombre. 

 

 

¿Cuál es entonces la naturaleza de la obra audiovisual? Su esencia en general parte de la 

necesidad de mejorar la forma de emitir y recibir la expresión de las ideas para que se capten de 

mejor manera y con mayor realismo, dicho de otro modo la necesidad de mejorar la comunicación 

entre individuos y sociedades. Surge de esta necesidad el lenguaje audiovisual desde el punto de 

vista sociocultural es revolucionario a diferencia del lenguaje alfabético no necesita un 

conocimiento previo para que la persona pueda comprender, pues no utiliza códigos abstractos sino 

que principalmente tiene representaciones figurativas, es un lenguaje completo, global, total que 

une en gran mayoría los sentidos que poseemos (como por ejemplo el sentido visual). La acción de 

dicho lenguaje produce un acto comunicativo, porque se genera un mensaje entre el emisor (parte 

de la concepción del mensaje) y el receptor (su existencia impulsa y justifica la voluntad de 

comunicar porque es quien recibe la información y depende de su reacción el éxito del acto 

comunicativo). 

 

Elementos que posee para ser considerada comunicación: 

 

1) Emisor.- también denominado enunciante o transmisor, considerado como la fuente o 

emisor institucional por la cual se produce y deriva el mensaje de interés en el tiempo o 

espacio, el emisor puede ser una persona física (ser humano) o un aparato por ejemplo 

una antena. 

 

 

2) Receptor.- Es aquel que recibe el mensaje, señal o código de interés, este receptor 

tiene la particularidad de poder ver los mensajes del emisor de una manera incompleta 

puesto que él es el que elige a que mensaje quiere acceder. 
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3) Código.- Conjunto de signos combinados entre sí que son utilizados por el emisor con 

el cual logra codificar y decodificar el mensaje y en el cual dicho emisor debe utilizar 

un código que sea de fácil comprensión para que el receptor logre captar el mensaje. 

 

 

 

4) Canal.- Constituye un elemento, medio físico por donde el denominado emisor 

transmite el mensaje es decir la información, puede ser por un medio natural como (la 

luz, el aire) o por un medio técnico (televisión, radio, un ordenador). Y que se los logra 

notar a través de los sentidos del que recibe la información en caso de la comunicación 

audiovisual (vista, oído). 

 

 

5) Mensaje.- Es la información, idea, pensamiento, como base principal para que exista la 

comunicación. 

 

 

6) Contexto.- Toma como referencia las circunstancias del tiempo, espacio, sociedad en 

torno a la producción de un hecho. 

 

 

La comunicación audiovisual, constituye una comunicación libre y espontánea de las ideas 

pensamientos, imaginación de cada individuo, la Asamblea Constituyente de la revolución francesa 

que aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789 

que se basó en los derechos imprescindibles del hombre, la libertad, la seguridad, la resistencia a la 

opresión a la propiedad, pues todos nacemos y permanecemos libres en este mundo, con la misma 

igualdad en sus derechos sin que nadie tenga más o menos, siendo entonces una libertad de carácter 

ilimitado siempre y cuando no traspase ni ocasione daño hacia los demás. 

 

 

Estamos frente a la libertad de expresión en el Art.11 de esta declaración dice “la libre 

comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Todo 

ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, pero deberá responder del abuso de esta libertad en 

los casos que la ley determine. “El 10 de diciembre de 1948 La Asamblea General de las Naciones 

Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Art. 19 manifiesta 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión: este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. El Consejo europeo dos años más tarde 
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en Roma el 4 de noviembre de 1950 celebra el Convenio para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH). El Art 10 referente a la libertad de 

expresión: 

 

 

“1.- toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad 

de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber 

injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide 

que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un 

régimen de autorización previa.  

 

 

2.- El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser 

sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que 

constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la 

integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la 

protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para 

impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la 

imparcialidad del poder judicial” 

 

 

El contacto diario con la recepción de mensajes transmitidos a través de los medios de 

comunicación nos lleva analizar las características principales que manifiesta la comunicación 

audiovisual y que la hace especial y diferente. Una gran mayoría de las personas hemos sido 

formados, educados y alfabetizados de una manera tradicional, siendo el lenguaje verbal primordial 

en ese entonces, así podemos mencionar que en los primeros años de formación escolar pasamos 

descubriendo como es que se debía leer y escribir, lo cual en la actualidad ha dado un giro muy 

grande aparece los medios de comunicación audiovisuales, que logran transmitir el lenguaje 

audiovisual el cual no lo aprendimos en la escuela pero ha impactado tanto que está tomando 

mucho protagonismo, si bien es cierto que en la escuela, colegio, universidad, aprendemos de 

ciertos temas, todos los días, a cada instante aprendemos cosas nuevas y no precisamente en estos 

lugares sino del medio que nos rodea utilizando nuestros sentidos tal es el caso que con la vista 

(observamos los elementos que componen nuestro entorno) con el oído (permitiendo escuchar 

sonidos de la naturaleza, de música) aunque no seamos del todo conscientes de lo que estamos 

aprendiendo. 
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Al no aprender el lenguaje audiovisual en la escuela quiere decir que siempre existió como 

parte de la naturaleza del individuo desde que nacemos estamos expuestos a distintos entornos 

¿pero entonces porque el lenguaje audiovisual no tomo protagonismo desde un principio? Debido a 

que el ser humano iba descubriendo poco a poco las habilidades que poseía para cambiar y hacer 

más cómodo su estilo de vida, es como resultado de su avance y de su creatividad que surgen los 

medios actualmente tan sofisticados, que hacen que la comunicación emita los mensajes en su 

mayoría a través del lenguaje audiovisual. 

 

Por ejemplo si yo veo esta imagen ¿podre descifrar lo que quiere decir, sin que tenga consigo 

una explicación escrita? 

 

Ilustración 1 

 

 

 

 

 

Autor: http://www.google.com.ec/url? 

 

Claro que se puede, lo que se capturo es un área donde hay césped y en las manos de una 

persona hay una hoja de árbol en forma de corazón y que contiene un mapamundi, cuyo mensaje es 

que debemos amar la naturaleza que se encuentra en todos los lugares del mundo. Si esta imagen 

estuviera colocada de otra manera tendría otro significado demostrando así que este lenguaje 

también tiene sus propias reglas y códigos, posee entonces su propia sintaxis, así como con las 

letras podemos formar silabas, palabras, que luego se convierten en frases, con las imágenes 

podemos también formar y comunicar diferentes significados.  

 

 

¿Pero que es la imagen?, “La imagen es un soporte de la comunicación visual que materializa un 

fragmento del entorno óptico (universo perceptivo) susceptible tras subsistir a través del tiempo y que 

constituye uno de los componentes principales de los más media (fotografía, pintura, ilustraciones, escultura, 

cine, televisión” (BRISSET, 2011)La imagen audiovisual capta una situación de algo que sucedió en 

el tiempo y en un determinado espacio, pero también esta tiene una característica particular que 

puede captar imágenes que no sean realidad. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gOzzpLmsZequDM&tbnid=hJxGzZvwOgliqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://eva.hn/ademas/10-consejos-para-cuidar-el-planeta/&ei=OUI_U76vL8jPsATqo4CIDw&bvm=bv.64125504,d.dmQ&psig=AFQjCNG29I_iteR7RdUIb9x_3RLc8wY8uA&ust=1396740976477523
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El Encuadre Forma un papel muy importante definido como el espacio que vemos, 

limitación del campo. Ya que la cámara no selecciona toda la realidad que tiene en frente sino que 

solo logra captar lo que el objeto (cámara le permite) según la distancia y la posición de la misma 

logra que se pueda tener una variedad de resultados de una misma imagen constituyendo la 

voluntad y el mensaje que se quiere dar con dicha imagen, ya sea de una realidad efectiva o de una 

realidad fabricada. 

 

 

Normalmente las personas asociamos el termino lectura al texto, mas no lo asociamos a 

una lectura de imagen, pero que es muy común el encontrarse con este tipo de lectura por ejemplo 

en una revista, un periódico etc. Justificado todo esto en que leer se refiere a una actividad reflexiva 

implicando la descodificación de un mensaje que el emisor a codificado mediante signos visuales, 

sonoros o escritos, constituido en un alfabetismo de la imagen, y a su vez utilizado por los medios 

de comunicación para informar, entretener, vender productos, siendo el lenguaje audiovisual el más 

utilizados en la sociedad. Por consiguiente la imagen no ocupa un simple lugar que adorna la fuerza 

de la idea, en comunicación audiovisual la imagen es la fuerza, llegando a tener tanto valor como la 

idea, así podemos decir entonces que el lenguaje audiovisual es complejo. 

 

 

RODRÍGUEZ, Bravo, acerca del lenguaje audiovisual dice “Es un conjunto sistematizado y 

gramaticalizado de recursos expresivos que han sido siempre previamente imaginados por un narrador, y que 

permiten estimular en el público series organizadas de sensaciones y percepciones que se transformarán en 

mensajes concretos y complejos”(ROMÁN, 2008), los únicos signos propios de la comunicación 

audiovisual son los de valor connotativo (se refiere al significado de las palabras y expresiones, 

pero desde una perspectiva en la cual uno mismo se les da un significado personal e individual 

subjetivo (inherente al individuo) y que no se encuentra establecido en un diccionario, oponiéndose 

al significado objetivo (lo relativo al objeto en sí). Su complejidad radica en que utiliza un sistema 

de signos complejo, o llamado también sistema semiótico (se encarga de estudiar el signo que trata 

de la interpretación y la producción del sentido, pero no la creación del significado por sí mismo, 

(llamada semántica que se encarga de la interpretación de los signos lingüísticos como palabras, 

expresiones). 

 

 

BEUCHOT, Mauricio acerca de la semiótica indica “la semiótica es el estudio general de los signos 

desde un nivel abstracto superior, en sus relaciones de coherencia del significado y uso […] un lenguaje es un 
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sistema de signos mediante el cual se pretende la comunicación contenidos referentes al mundo real (o 

imaginario) […] cuando un signo aparece en escena se produce una situación semiótica o acontecimiento 

semiótico”(Penales, 2008) ¿pero que es entonces el signo? “1.- El signo mismo. Es el estudio de 

diferentes tipos de signos, de su manera de llevar significados y de relacionarse con quienes lo usan (…) 2. 

Los códigos o sistemas de organización de los signos. Aquí se estudia cómo se ha desarrollado una variedad 

de códigos para satisfacer las necesidades de una sociedad o una cultura, o para explotar los canales de 

comunicación disponibles para su transmisión. 3 la cultura dentro de la cual operan estos códigos y 

signos”(HERNÁNDEZ, 2008). Por lo tanto el signo es una representación referente al medio en el 

que vivimos puede ser acerca de una persona, un objeto, una situación, la cual constituye un 

significado para el que recepta e interpreta la información, y pueden ser de naturaleza distinta: 

 

 

1) Signos icónicos.- Los que se refieren a las imágenes de cualquier tipo que se desee usar. 

 

 

2) Signos lingüísticos.- Denominados también verbales, referente a la utilización del lenguaje 

tanto en su forma oral como en su forma escrita (un discurso, un texto). 

 

3) Signos Sonoros no verbales.- Sonidos provenientes de la música así como de efectos 

(ejemplo el ruido que produce el viento). 

 

 

Cada uno de los signos antes mencionados son muy distintos el uno del otro, cada uno posee 

sus propias características y reglas de combinación, entonces manejan sus propios códigos, 

teniendo cada uno su protagonismo, en una hoja de papel se puede colocar signos verbales escritos 

como, letras palabras y también dibujos, cuadros, esquemas que serían los signos icónicos, cada 

uno con sus propias características. El código en los medios audiovisuales tiene más amplitud 

convina varios sistemas de audio(que tienen sus propios códigos) este lenguaje particular que tiene 

cada medio audiovisual, hace que tenga cada uno su propio y nuevo código y que abarca dentro de 

este los sistemas de signos pero ya no como códigos principales sino como Subcodigos. 

 

 

Los medios audiovisuales representan canales y códigos específicos para poder realizar el 

intercambio del mensaje. Con esto no quiere decir que el mensaje enviado por el emisor cambie en 

su contenido y significado, solamente afecta a la estructura de forma, como será presentado o 



47 

 

transmitido el mismo. Así en una exposición que se haga mediante diapositivas sobre el 

alcoholismo, el cual contiene imágenes fijas de la realidad que se está tratando, y con un sonido de 

fondo, efectos especiales para la presentación no cambia en nada el tema sino la forma de su 

presentación, podría decirse que es un cambio inclinado más a mantener lo estético de la 

presentación.  

 

 

Resumiendo, del lenguaje audiovisual se desprende un sistema de comunicación que tiene 

como característica principal el ser multi sensorial, utilizando principalmente el sentido auditivo 

gestual y visual, denominado entonces como un proceso paralelo de ejecución simultanea de 

información, es decir que se realiza al mismo tiempo que otro, de carácter sintético, debido a la 

diversidad de elementos los cuales adquieren sentido solo cuando se unen como un conjunto, 

llegando a los sentidos en primer lugar y luego al intelecto, dicho de otra manera se desprende de la 

imagen la cual genera una emoción en el individuo y es de esta emoción ya sea positiva o negativa 

que surge la idea ya que el receptor decodifica y recibe el mensaje producido a causa de la imagen, 

el lenguaje audiovisual se desprende e inspira  la naturaleza de la obra audiovisual como resultado 

del trabajo que el autor realiza combinando la imagen y el sonido típico de este lenguaje que luego 

será usado en un soporte, es decir medios de comunicación que sean aptos para transmitir este 

contenido, televisión, cine, video etc., consiguiendo que las expresiones logren en el receptor 

mayor acogida pues constituye un lenguaje más dinámico. 

 

 

2.1.2.2 Etimología 

 

A menudo escuchamos la palabra etimología pero a veces podemos confundir este términocon un 

concepto o definición y dar un resultado erróneo de lo que realmente se quiere saber, es por ello 

que daré una breve explicación de este término para luego poder encontrar la etimología de la 

palabra “obra audiovisual”. 

 

 

Etimología.- La Enciclopedia Océano Uno Color. Pág. 652 dice de esta “Origen de las 

palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. Parte de la gramática que 

estudia aisladamente estos aspectos de las palabras”. Entonces esta constituye una disciplina 
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científica que estudia y analiza de donde proviene una palabra, logrando de esta forma tener una 

comprensión más precisade lo que se quiere investigar. 

 

 

¿La palabra obra de donde proviene? Proviene del latín opera (trabajo) que a su vez se 

deriva de opus. La Enciclopedia Océano Uno Color OBRA es “cosa hecha o producida por un 

agente. Cualquier producción del entendimiento en ciencias, letras o artes, y con particularidad la 

que es de alguna importancia, tratándose de libros, volumen o volúmenes que contienen un trabajo 

completo…” la obra era considerada como un semicultismo que se desarrollo con el aparecimiento 

de la lengua romance (500 a 800 años d.C.), existen otros significados que se derivan de esta 

palabra pero no tienen importancia en el tema de estudio. 

 

 

¿La palabra audiovisual de donde proviene? Está formada de dos palabras: 

 

 

1) Proviene de la palabra oír que este a su vez se deriva de la palabra latina (audire) 

siguiendo la siguiente secuencia cambio de au (audire) o (odire) luego se pierde la 

siguiente consonante d (odire) y queda (oire) pierde la e (oire) quedando finalmente la 

palabra oír, el cual está relacionado con un de nuestros sentidos que es el auditivo y 

que nos permite escuchar sonidos que se producen en el medio en que nos 

desarrollamos. 

 

 

2) la palabra ver viene del latín (videre) en el proceso de cambio de latín a castellano 

desaparecen las siguientes palabras i, d, entonces queda como ver. Asociado tambiénal 

sentido de la vista, siendo los ojos el medio de poder observar el entorno que nos 

rodea. 

 

 

Entonces la obra audiovisual.- está compuesta de tres palabras que unidas le dan un nuevo 

sentido de ser. La obra audiovisual constituye un material audiovisual, por lo tanto estamos 

hablando de arte audiovisual que se lo produce en determinado tiempo y espacio y que puede 

expresar un hecho real (un documental de un suceso real como la caída de las torres gemelas, un 
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documental con testimonios de un ex pandillero etc.) o una ficción ( algo que ha surgido de la idea 

del hombre y que se ha plasmado en un medio audiovisual, como la película de rápidos y furiosos 

en el cual se crea un ambiente ficticio y sus personajes hacen cosas que en la realidad no se haría o 

no se permitiría). 

 

 

2.1.2.3 Concepto 

 

Con el afán de no confundirnos en conceptos hare la respectiva aclaración entre la “obra 

audiovisual” y la “obra cinematográfica. En el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de Abril, 

(legislación Española) las obras audiovisuales son “Serie de imágenes asociadas con o sin sonorización 

incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por 

cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y el sonido con independencia de la naturaleza 

de los soportes materiales de dichas obras”, entendiendo entonces que el termino obra audiovisual 

habla en forma general de las clases contenidas en esta, sin puntualizar ninguna de ellas, 

simplemente habla de la esencia de las mismas de un modo global, por lo tanto “las obras 

audiovisuales incluyen a las obras cinematográficas y aquéllas obras obtenidas por procedimiento o métodos 

análogos a la cinematografía, es decir que el concepto de obra audiovisual es mucho más amplio que el de 

obra cinematográfica, ya que incluye también las telenovelas, los video-clips, documentales, entre otros. Los 

diferentes tipos de obras audiovisuales son el resultado del desarrollo tecnológico”(DE MOYA) para tener 

una noción más clara, en el género de obra audiovisual están contenidas las siguientes clases: 

 

 

a) La obra cinematográfica.- Obras resultantes de la unión de imágenes y sonido, cuya 

característica principal es que incluye el uso de películas o imágenes digitales 

(mediante una cámara de video por ejemplo), se encuentra muy relacionado con la 

fotografía. 

 

b) La obra televisiva.- Como su nombre lo indica esta obra se realiza para transmitirla 

por medio de la televisión, constituida por todo tipo de información. 

 

 

 

c) La videográfica.- Esta obra se caracteriza por estar compuesta por videográmas 

(imágenes en movimiento y sonido), y utiliza medios que le permiten fijar estos 

elementos en un disco o video llamado soporte electromagnético. 
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d) Obra multimedia.- utiliza combinaciones de las distintas formas de contenido físicos 

o digitales como pueden ser, textos, sonido, video, animación, imagen, es un tipo de 

multimedia interactiva pues el usuario tiene el control de la presentación de los 

contenidos que va a ver y cuando lo va a hacer. 

 

 

e) Los videoclips y los videojuegos.- El primero llamado también video musical porque 

ofrece representaciones visuales de música,que puede ser difundido mediante la 

televisión o también mediante un video y también por medio de portales de internet. 

Los videojuegos son medios de carácter electrónico en el cual un grupo de personas o 

una sola de ellas interactúan es decir toman contacto por medio de un controlador que 

tiene un dispositivo con múltiple imágenes y sonidos con un cierto límite de acciones 

puestas por su creador y que hacen del videojuego algo muy interesante. 

 

 

En la actualidad la expresión de obra audiovisual se ha ampliado y ha tomado mayor 

relevancia, es mencionada en leyes, estudios doctrinales, documentos internacionales, así como el 

resto de obras en sus distintas clases no importa que procedimiento técnico se utilice para su 

respectiva fijación, ni el destino para el que fueron creadas. Por lo tanto la obra audiovisual es 

diferente a la fijación audiovisual y para dilucidar esta inquietud en el Tratado de Beijing sobre 

Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (adoptado por la Conferencia Diplomática sobre la 

Protección de las Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, en Beijing el 24 de junio de 2012) 

en su Art. 2 literal b acerca de la fijación audiovisual dice “ La incorporación de Imágenes, en 

movimiento independientemente de que estén acompañadas de sonido o de la representación de éstos, a partir 

de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo” por lo tanto la fijación 

de la obra representa el medio mediante el cual la obra audiovisual será ejecutada, el medio por el 

cual se reproducirá dicha obra así lo establece nuestra Ley de Propiedad Intelectual cuando dice 

que los signos, sonidos, imágenes o su representación digital deben ser plasmadas en algo material, 

por medio de la cual se permita su difusión (Art.7) 

 

 

La obra audiovisual es “ toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas que 

dan sensación de movimiento, con o sin sonorización incorporadas, susceptible de proyectarse o exhibirse a 

través de aparatos idóneos o por cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido, 
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independientemente del soporte material que la contiene, sea en películas de celuloide, en videogramas, en 

representaciones digitales o en cualquier otro objeto, conocido o por conocerse”(ANTEQUERA, 1998) y 

fijación audiovisual es “ una grabación que proyectada ofrece sensación de movimiento, sea de una 

producción audiovisual, de escenas cotidianas de la representación o ejecución artística de una obra 

preexistente o de una emisión  de televisión”(ibídem). Entonces la fijación audiovisual es un factor 

primordial para dar existencia a la obra porque dentro de esta se encuentra contenida y a la vez 

materializada, por lo tanto hace posible que el creador de la obra sea sujeto de protección y tenga 

los respectivos derechos de autor. 

 

 

Existen dos elementos fundamentales de esta obra la imagen (percibida por el sentido 

visual, cuya función está centrada en los ojos) y el sonido (percibido por el sentido auditivo que se 

desarrolla por medio del oído). La primera legislación en dar una definición de lo que es la obra 

audiovisual es la Publiclaw, (relativas al derecho público) de los Estados Unidos fue la primera en 

definir a la obra audiovisual en la sección 101 la especifica como “Aquellas obras que contienen una 

serie de imágenes asociadas y que están intrínsecamente destinadas a ser mostradas gracias a máquinas o 

aparatos tales como proyectores, visores o equipos electrónicos con el sonido de acompañamiento, con 

independencia de la naturaleza de los objetos materiales tales como películas o cintas, que sirven de soporte a 

estas obras”.  

 

 

La Decisión 351 Art. 3 se entiende por Audiovisual “Toda creación expresada mediante una 

serie de imágenes, asociadas, con o sin sonorización incorporada, que éste destinada esencialmente a ser 

mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de 

sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene” así mismo el 

Tratado Sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales hecha en Ginebra el 20 de abril de 

1989 en su Art. 2 entiende por obra audiovisual “Toda obra que consiste en una serie de imágenes 

fijadas relacionadas entres si acompañadas o no de sonidos, susceptible de hacerse visible y, si va 

acompañada de sonidos, susceptible de hacerse audible” todas las antes mencionadas definiciones se dan 

en el plano de Protección Internacional. 

 

 

¿Pero, como define nuestra ley a las obras audiovisuales? Para tener una visión más amplia 

del desarrollo de la obra audiovisual en lo concerniente a su concepto,objeto de estudio. He querido 

mencionarLa primera ley de derecho de autor que se da en Ecuador es la Ley de Propiedad 

Literaria y Artística la cual entra en vigencia el 8 de Agosto de 1887 (y que el 15 de agosto de 1888 
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crea el Registro de la Propiedad Literaria y Artística), esta ley duro hasta 1959 que se sustituye por 

la Ley de Propiedad Intelectual, y que en 1976 se remplaza por la Ley de Derechos de Autor, la 

misma que a su vez fue remplazada por nuestra actual Ley de Propiedad Intelectual publicada en el 

Registro Oficial N° 320 de 19 de mayo de 1998 y que establece el Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual (IEPI), retomando en la presente ley, los Preceptos Generales, Libro I, Título 

I, Capítulo I Del Derecho de Autor Art. 7 se refiere a la obra audiovisual de la siguiente manera 

“Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin  sonorización 

incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o 

cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las 

características del soporte material que la contenga”. 

 

 

¿Qué importancia llegan a tener los medios audiovisuales (sin importar cuál de ellos), en 

los que se expone la obra audiovisual? Los medios de comunicación son herramientas mediante los 

cuales el ser humano puede transmitir información, los medios de comunicación pueden ser 

interpersonales (es decir que el mensaje se intercambia entre el emisor y el receptor, es lo que 

sucedería en una conversación por teléfono) y los denominados medios de comunicación de masas, 

son medios en los cuales el emisor envía el mensaje a un receptor que corresponde a una 

colectividad en general, la cual recibe la información pero que no puede interactuar con el emisor, 

como lo que ocurre cuando se ve una noticia recibimos la información pero no podemos 

intercambiar nuestras opiniones con el que emitió la misma, pero con una particularidad que el 

receptor aunque no pueda interactuar con el emisor, participa activamente seleccionando la 

información que quiere ver y que se apega a sus gustos. 

 

 

para el autor de la obra audiovisual el medio de comunicación es la propagación de su 

creación y la prueba de su existencia, constituyendo un medio para su fijación, permitiendo de esta 

manera que sean expresadas y materializadas las diversas ideas, pensamientos, sean estos de 

contenido real o ficticios, dotados de mayores detalles como los colores, sonidos, imágenes, efectos 

especiales (ayudados de la tecnología) más apetecibles para el público consumidor y receptor de 

este lenguaje audiovisual y con el cual es mucho mejor de comprender la información pues de la 

demostración y la observación nuestro subconsciente registra ciertas cosas que nos llaman la 

atención y si bien es cierto que de un rato a otro podemos olvidar el contenido de cierto programa 

al cual accedimos, recordamos lo que más nos llamó la atención sin la necesidad de haber 

estudiado o conocer del tema previamente. Por lo tanto los medios de comunicación son una 
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especie de vehículos que hacen llegar las imágenes y el sonido con los cuales se trasmite mensajes 

o sensaciones específicas. 

 

 

Las obras audiovisuales están constituidas de sensaciones y percepciones lo que la hace muy 

familiar para el ser humano “La cognición sensorial comienza reconociendo los objetos del mundo 

exterior mediante los órganos de los sentidos; es la primera fase de la actividad cognoscitiva del hombre. Las 

impresiones sensoriales que surgen por la acción de los objetos y sus propiedades sobre los órganos de los 

sentidos se llaman sensaciones y percepciones. Las sensaciones reflejan propiedades aisladas como color, 

olor o sabor; en cambio, la percepción refleja el objeto en su totalidad como la forma, el volumen, es decir, el 

objeto entero” (GUTIÉRREZ, 2005), actualmente las personas estamos tan ligadas a las obras 

audiovisuales porque producen estimulación a nuestros sentidos provocando que nuestra atención 

se direccione hacia un determinado medio de comunicación  y que su programación pueda ser vista 

por horas sin que nos produzca cansancio, más bien causa distracción ya sea de carácter positivo o 

negativo dependiendo la manera como cada persona interpreta el mensaje el cual debe tener un 

equilibrio entre el contenido y la manera de hacerlo llegar al espectador del cual dependerá el éxito 

de la obra audiovisual, la cual es de tres tipos: 

 

 

1) Documental.- Este se refiere a capturar hechos reales de un tema en específico, con el 

objetivo de reflejarlos, someterlos a análisis o también con la recopilación de estos 

documentos de carácter audiovisual formar una película, siendo la característica 

principal captar la realidad tal y como es, por ejemplo los documentales que realiza la 

National Geograpic, se desarrollan en el contexto de la realidad pues utiliza y transmite 

hechos que suceden, como el comportamiento que tienen las hormigas y como es su 

forma de sobrevivir. Esta transmisión de la realidad significa un triunfo para las 

sociedades en general, pues podemos seguir paso a paso cualquier suceso sin que se 

requiera la presencia física de cada uno de los individuos en el lugar de los hechos para 

conocer de tal o cual tema, basta que encendamos la televisión para tener un resumen 

completo de lo acontecido. 

 

 

2) Ficción.- Este tipo de obras al contrario de las documentales no están orientadas a la 

realidad, sino que se encarga de recrearla y poder manipularla al antojo de su creador, 

tomando protagonismo en un tiempo y espacio en un noventa y nueve por ciento no 

reales es decir que no han ocurrido en la realidad del mundo ni antiguo ni actual, 
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conlleva más un modo de expresión de la imaginación de su creador a manera de que 

otras personas conozcan lo que ha imaginado de un modo que la mente del receptor por 

un momento se identifique y se sienta parte de esa realidad ficticia, solo tiene un 

objetivo en general la distracción y consumismo del público.  

 

 

3) Creación.- Su objeto es el arte en sí, es decir la esencia, los fundamentos y los 

procesos de la obra audiovisual como tal, siendo el autor el que pretende crear el objeto 

como una manifestación de arte sin que los géneros narrativos o comerciales lo limiten 

o le pongan condiciones.  

 

 

“Las obras audiovisuales son obras complejas, protegidas como una clase particular de obras en 

colaboración, con independencia de las creaciones y de los aportes artísticos que concurren a su realización” 

(LIPSZYC, 1993) 

 

 

Es verdad que en la obra audiovisual interviene no solo una persona sino varias entre ellos 

por ejemplo los autores del argumento, el diseñador, camarógrafos, editor, escenógrafo, director de 

fotografía y muchos más, con el propósito que dicha obra se armonice bajo la dirección de un 

director que es el que dirige la obra y se percata que todo esté bajo las normas planeadas. Cabe 

recalcar también que no todas las personas que participan dentro de la obra audiovisual son autores 

ya que pueda que sus labores de trabajo dentro de esta no requiera de un carácter de creatividad u 

originalidad, dentro de esto estaría el caso de los camarógrafos, el luminotécnico (su labor es 

técnica de organización), también está el editor, y cuyas aportaciones no están protegidas por el 

derecho de autor. ¿Por qué se dice que es una obra en colaboración? Porque en la realización de la 

obra audiovisual participan varias personas inspiradas por un mismo tema y que directamente 

aportan un algo importante en la creatividad de ella como por ejemplo en la realización de una 

película se necesita una escenografía el que está encargado de darle vida a tal o cual lugar aporta 

con una idea original y que se adapte y forme parte esencial de la obra, entre otras aportaciones 

creativas como intelectuales, música, sonido, guion, fotografías, escenografía y dirección. 

 

 

De todas las aportaciones de distintas personas a la creación surge un resultado unitario, 

estos autores están protegidos por la legislación del gozo y protección de sus derechos derivada de 
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su creación la Ley de Propiedad Intelectual Art.7 define a las obras en colaboración como “La 

creada conjuntamente por dos o más personas naturales” es decir que no tiene límite de creadores como 

pueden ser dos pueden también ser diez, pero siempre y cuando aporten con una colaboración 

esencial de carácter creativo sin la cual la obra estuviera incompleta. En nuestra ley la obra en 

colaboración se clasifica en divisibles (es decir que cada uno de los autores tiene derechos y 

protección acerca de su aportación en forma individual) y las indivisibles (los derechos de la obra 

pertenecen en común es decir que no han sido objeto de división entre sus varios propietarios), la 

particularidad que las obras en colaboración tienen, es que sus autores no se encuentran 

subordinados o dependen de otro autor o de otra persona exterior sea esta física o jurídica como 

sucede en las obras colectivas, es decir que tiene el derecho moral sobre sus aportaciones cuando 

esta se explota separadamente, lo que está permitido por la ley, siempre y cuando esta explotación 

independiente no cause ni afecte a la explotación común de la obra,  a pesar de esto no siempre 

puede explotarse de manera separada la obra de cada coautor debido a que hay obras en 

colaboración en las cuales el trabajo sea resultado de todos ellos y de todos los elementos que 

conforman la obra final, de manera que no se podrá identificar claramente cuales fueron las 

aportaciones de cada uno de los coautores como por ejemplo lo que sucede con un ensayo en el 

cual varios autores han intervenido con sus ideas pero que no fue redactada por partes quedando 

nula la posibilidad de identificar que tal o cual aportación le pertenece a cada uno, como lo que 

sucedería con la letra y música de una canción en la cual si se puede identificar claramente la 

creación o aportación de cada uno. 

 

 

En nuestra Ley de Propiedad Intelectual expresa la protección de las obras cinematográficas en 

primer lugar pero aclara que serán protegidas también Las demás obras audiovisuales, la Decisión 

351 en su Art. 4 literal F también coincide con esto, la obra audiovisual se protege como obra 

original (Art.34 de la LPI),  es decir que la originalidad es independiente del soporte que la 

contenga, se basa más bien en la forma en que las ideas sean expresadas, así lo indica también La 

Decisión 351, Art.7 “Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son 

descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras” todo esto parte de tomar en cuenta que no 

toda producción audiovisual es una obra y para que sea considerada como tal es necesario que 

tenga los siguientes puntos básicos: 

 

1) Tiene que tratarse de una creación intelectual y por lo mismo contendrá ciertas 

características de originalidad producto de las cuales se diferencia de las demás obras. 
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2) Que se exprese mediante una serie de imágenes asociadas las cuales al conformar un 

todo es decir un conjunto se desprende la sensación de movimiento de dichas imágenes 

reafirmando que la obra audiovisual no solo debe contener una imagen como tal debe 

estar dotada de movimiento.  

 

 

3) Que incluya o no sonido ya depende del gusto de cada autor y de lo que pretende 

transmitir en su obra, entrarían por ejemplo a formar parte las películas mudas. 

 

 

4) Esta producción de la obra audiovisual debe estar destinada a ser divulgada al 

espectador (público) mediante los medios apropiados para dicha labor. 

 

 

Es decir que para que la obra audiovisual sea original debe contar con un elemento 

diferenciador que se lo añadirá en el proceso de creación de la obra en la cual el autor refleja su 

personalidad, pensamientos e ideas, realizadas a través de imágenes que tengan o no sonido. 

 

 

2.1.2.4 Autoría y Titularidad 

 

Debemos tener muy en cuenta que la autoría no siempre coincide con la titularidad de la obra, ¿Por 

qué?,  la obra siempre será creada por una persona física es decir natural pues es la única que posee 

la capacidad de espiritualidad, es decir emitir un acto espiritual de creación de la cual proviene la 

condición natural para la protección jurídica, en cuanto al derecho correspondiente que la obra al 

ser materializada le produce. 

 

 

Ahora bien la titularidad en cambio puede recaer en el autor (como titular original de la 

obra) o también puede recaer en una persona natural o jurídica distinta al que creo la obra (por 

ejemplo lo que sucede en las obras colectivas existen varios autores que aportan con su creación 

pero que están subordinados a otra persona natural o jurídica el cual puede divulgar la recopilación 

de todos los autores que participaron bajo un solo nombre el que él decida, ya que la relación entre 

este autor y los otros es meramente laboral, les paga por el trabajo que realizan pero no tienen 
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derecho de lo que han creado, es el caso de las enciclopedias), la titularidad se refiere entonces a la 

propiedad de los derechos de la obra de carácter patrimonial ya que se trata de quien posee el 

derecho para explotar económicamente la obra, aunque claro la ley siempre como privilegio se la 

otorga al autor de la creación . 

 

 

¿Quién es considerado autor de una obra audiovisual?, es considerado autor la persona 

física, la cual puede desarrollar creaciones en los ámbitos literarios, artísticos o científicos, aunque 

las leyes autorales que tienen como precedente tradición anglosajona hablan de la persona jurídica 

como autor (no como creador). El titular de los derechos de autor de las obras audiovisuales se 

enfrenta a ciertos problema al momento de saber quién es el titular, ya que como antes lo mencione 

la obra audiovisual es una obra en colaboración que requiere de la creación de varios artistas, 

creadores y demás actividades auxiliares, como por ejemplo el autor del libro cinematográfico 

original o la persona que hace las adaptaciones en el caso de que la obra audiovisual se derive de 

una ya existente anteriormente como sería el caso de una novela. De esto se desprende las 

soluciones legislativas y se dividen en dos posiciones: 

 

 

1.- los países de influencia anglosajona (copyright) como por ejemplo Estados Unidos 

reconocen la titularidad originarias de las obras audiovisuales al productor dejando de lado y sin 

reconocimiento de autor, a los autores de los aportes creativos que asisten a la creación de la obra 

audiovisual. 

 

 

2.- Mientras que por otro lado los países continentales (europea y latina) correspondientes 

al sistema de derecho de autor considera como autor a la persona física o natural siendo este el 

titular originario del derecho de autor de la obra audiovisual. 

 

 

Aunque hoy en día ambos términos (copyright y derecho de autor) son sinónimos a tal punto 

que el Diccionario de la Real Academia Española (R.A.E) en su vigésimo tercera edición incluye la 

palabra Copyright como derecho de autor y este a su vez es “El que la ley reconoce al autor de una obra 

intelectual o artística para autorizar su reproducción y participar en los beneficios que esta genere”.Nuestra 

legislación respecto al tema nos da la respectiva definición de autor, Art.7 “Persona natural que 



58 

 

realiza la creación intelectual […] y define a la Titularidad así.- Calidad de la persona natural o jurídica, de 

titular de los derechos reconocidos por el presente Libro”. Como la obra audiovisual es obra en coautoría 

debido a que intervienen varios autores, es decir son de participación subjetiva (sujeto) y que 

determina el grado de explotación de la obra tanto de manera individual (proveniente del aporte de 

cada autor) como de la obra en sí (proveniente de la unión de todos los aportes).La ley de 

Propiedad Intelectual en Art. 35 “Se reputa titular de una obra audiovisual al productor, esto es la persona 

natural o jurídica que asume la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra, se considerara 

productor, salvo prueba en contrario, a la persona natural o jurídica cuyo nombre aparezca en dicha obra en la 

forma usual. Dicho titular esta además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre 

la obra incluyendo la facultad para decidir sobre la divulgación. Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las 

estipulaciones y reservas expresas entre los autores y el productor” los coautores de la obra audiovisual 

son: 

 

 

a) El director o realizador 

b) Los autores del argumento, de la adaptación y del guion y diálogos  

c) El autor de la música compuesta especialmente para la obra  

d) El dibujante, en caso de diseños animados 

 

 

2.1.2.5 Las Obras Audiovisuales en el contenido del Derecho de Autor 

 

El derecho de autor  tiene una doble naturaleza tanto moral como patrimonial empezare por 

puntualizar las diferencias y semejanzas entre derecho de autor y copyright y el porqué de su 

relación y como se da en las obras audiovisuales: 

1) Derecho de Autor.- este nace para proteger el derecho que tiene una persona sobre la 

existencia de cierta creación que le pertenezca y que además este materializada por 

cualquier medio, encontrándose constituido por un conjunto de reglas que son de dos 

clases: morales y patrimoniales (económicos) aplicadas en el ámbito literario, científico 

o artístico de la creación de una obra. 

 

 

Copyright.- Constituye el “derecho de copia” este se deriva del derecho de autor pues 

comprende la parte patrimonial de la obra, dando a entender que aparece cuando la obra es 

publicada. 
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2) El derecho de autor proviene del Derecho Continental Europeo siendo su gran base la 

ley (es decir la norma jurídica que es establecida por cierta autoridad en la cual se 

manda, prohíbe o permite algo para dar equilibrio entre lo que es justo para una 

sociedad) 

 

En cambio el copyright tiene su origen en el Sistema Anglosajón (commonlaw) siendo 

utilizado en el Reino Unido, Estados Unidos, apoyándose en las interpretaciones judiciales 

de las normas jurídicas que pueden llegar a constituirse en fuentes de derecho, es decir que 

se basa más en la jurisprudencia que en la ley. 

 

 

3) Mientras que el derecho de autor protege al creador en el derecho natural de su obra ya 

que atiende al espíritu, capacidad creativa o emocional. El copyright se encarga del 

equilibrio entre la sociedad y el autor en la negociación económica que produce la obra 

al momento de su publicación. 

 

4) Los derechos patrimoniales de los que se encarga el copyright nacen en el momento en 

que se divulga la obra (es decir cuando se da a conocer la misma ante el público por 

vez primera) teniendo un carácter comercial y lucrativo para el autor. Se encuentra de 

manera exclusiva en los derechos de autor. 

 

 

5) Para el derecho de autor una obra siempre se deriva de la actividad de creación e 

invento de cualquier persona física, en el copyright el autor puede ser persona física o 

persona jurídica. 

 

 

6) Copyright se fundamenta en lo económico mientras que el derecho de autor está ligado 

a la persona y a la creación intelectual, además en el tema patrimonial. 

 

 

7) La Ley de Propiedad Intelectual de nuestro país en cuanto al ámbito de derecho de 

autor proviene y está influenciado por el Sistema Continental, los derechos morales son 

inalienables mientras que en los países de influencia en el Sistema Anglosajón, es 

posible renunciar a estos derechos.  
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Semejanzas: 

 

 

1) El derecho de autor como el copyright forman parte de la protección del autor en 

cuanto a la obra que este realice. 

 

2) El copyright y el derecho de autor son concepciones que hablan de la propiedad 

artística y literaria. 

 

 

3) Tanto el uno como el otro se preocupan de encontrar un equilibrio entre el autor y la 

sociedad. 

 

 

4) En el copyright y en el derecho de autor se hace referencia a la existencia de la persona 

física. 

 

 

La existencia del derecho de autor tiene fundamentos personales (los cuales justifica el 

reconocimiento intelectual) y de índole económica que permiten la explotación de la obra 

intelectual. “En la actualidad es un hecho generalmente aceptado en el orden nacional o internacional, que el 

derecho de autor tiene un doble cometido y  en consecuencia, también una doble estructura” (DIETZ, 1993). 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos Art.27 N° 2 “Toda persona tiene derecho a la 

protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones 

científicas, literarias o artísticas de que sea autora”. Por lo tanto los derechos de autor, se regulan por 

dos ámbitos por la legislación en los instrumentos normativos del derecho internacional que 

pertenece a los tratados internacionales como los convenios bilaterales, plurilaterales y los 

multilaterales con respecto de la protección de creaciones intelectuales y por la legislación 

nacional, la cual protege y sanciona los actos realizados en el propio país. 

 

 

2.1.2.5.1 Derechos Morales 

 

Los derechos morales constituyen la protección de la personalidad del autor en relación a su 

creación, desprendiéndose de esta el conjunto de capacidades orientadas a ese propósito, 
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constituyendo estos derechos un sinónimo de autoría de la obra. La Decisión 351(Art.11) y nuestra 

Ley de Propiedad Intelectual (Art.18) hablan acerca de los derechos morales.  

 

 

Los derechos morales tienen la característica de ser: 

 

a) Imprescriptibles.- que atraves del tiempo no perecen los derechos del autor. 

 

 

b) Irrenunciables.- Es decir que no se puede renunciar a ejercer dicho derecho al que por 

naturaleza y ley le corresponde todo esto se prevé como una manera de protección al 

autor. 

 

 

 

c) Inalienables.- El dominio que el autor posee de los derechos morales no pueden ser 

transmitidos de una persona a otra, ni tampoco se los puede vender, todo esto 

constituiría algo ilegal, son entonces inexpropiables y perpetuos (porque no tiene límite 

de duración), por lo tanto el derecho de autor entre vivos solo puede involucrar los 

derechos patrimoniales es decir los de carácter pecuniario. 

 

 

d) Inembargables.- no pueden ser embargados porque son derechos que están 

estrictamente ligados a la persona. 

 

 

En virtud de estas características es que el autor como titular de su obra conserva durante 

toda su vida los derechos morales (divulgar, modificar o de retirar su obra del mercado), siendo el 

único que puede dar a conocer su obra, es decir que los derechos tienen un carácter personalísimo 

muy apegada a la persona de su titular. 

 

 

La Ley de Propiedad Intelectual respecto de los derechos morales da la posibilidad de 

reclamar solicitar o pedir la paternidad de la obra que no la tiene en ese momento pero a la que 

tiene derecho incluso después de la cesión de estos derechos (entiéndase esto que es cuando una 
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persona poseedora de un derecho irrenunciable cede ese derecho a otra persona) así también lo 

confirma el Convenio de Berna (Art.6 bis). 

 

 

Tener la opción de escoger si quiere que su nombre o seudónimo (sobrenombre es decir un 

apodo) aparezca en la obra o quiere mantenerla como una obra inédita (que no sea expuesta al 

público) o de autor anónimo (es decir que se da la posibilidad de mantener su nombre en reserva)  

 

 

Permitiendo al autor escoger si divulga o no su obra y si lo hace en qué grado quiere ser 

tomado en cuenta en lo que respecta a su reconocimiento ante el público, en cuanto a la divulgación 

en este caso de obra audiovisual es la potestad del productor si la obra se dará a conocer o no;  

 

 

Posee también el control de oposición, es decir el no permitir modificaciones en las cuales 

se considere que el buen nombre del autor resultara directamente afectado “resulta de una 

consecuencia lógica y debe considerarse implícito en el derecho de integridad, que si el autor tiene la facultad 

de oponerse a que otros efectúen alteraciones de su obra, es porque él si tiene la potestad de 

realizarlas”(ANTEQUERA, 1998).; 

 

 

Así  también como el de acceder al ejemplar único que este en posesión de un tercero (por 

ejemplo que esté en manos de una biblioteca) con el fin de poder hacer uso de cualquiera de los 

derechos que le corresponden. Si existiera alguna violación a cualquiera de los derechos antes 

mencionados se dará lugar a las debidas indemnizaciones por daños y perjuicios. 

 

 

¿Quiénes son titulares de las obras audiovisuales con respecto a los derechos morales? 

 

El creador.- En el caso de las obras audiovisuales seria el productor, la Ley de Propiedad 

Intelectual en el Art. 35 menciona lo siguiente “Se reputa titular de una obra audiovisual al productor, 

esto es la persona natural o jurídica que asume la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra. 

Se considerara productor, salvo prueba en contrario, a la persona natural o jurídica cuyo nombre aparezca en 

dicha obra en la forma usual. Dicho titular está, además, legitimado para ejercer en nombre propio los 
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derechos morales sobre la obra incluyendo la facultad para decidir sobre la divulgación. Todo lo cual se 

entiende sin perjuicio de las estipulaciones y reservas expresas entre los autores y el productor” este es el 

principal aportador de las ideas, es quien da los lineamientos generales y fundamentales dentro de 

los cuales se encuadra el contenido final y que cobra existencia con la participación de los demás 

autores y colaboradores. 

 

 

Otros Titulares.- Entonces existen coautores (por ser obras en colaboración), y entre estos 

colaboradores hay aportes excelentes (creación de carácter intelectual)  los cuales son tomados en 

cuenta como algo importante dentro de la obra y que le significan a su aportador los respectivos 

derechos independientes o que implican una elevada participación creativa ya que esta influye en el 

contenido final de la obra y la acogida que esta tendrá ante el público entre los que tenemos: 

 

 

El creador del libreto o guion.- Dentro de la obra audiovisual existe en la mayoría de los 

casos un libreto o guion que contiene y expone todas las expresiones orales en conjunto, que 

integran el segmento audible de la obra ya sean estas solas o acompañadas, el creador goza de los 

derechos morales correspondientes y puede explotar su obra de modo independiente en la medida 

que la obra se lo permita, el guion en ciertos casos puede ser una obra literaria inédita pero que 

como su condición de obra audiovisual tiene valor solamente cuando se la incorpora al todo. 

 

 

El creador de la música.- Este creador (coautor) se encarga de realizar composiciones 

musicales con o sin letra creadas específicamente para la obra, ellos gozan de los derechos morales 

por considerar que es un aporte intelectual lo que realizan y de mucha importancia para la obra. 

Esta creación tiene mucha relevancia debido a que en ocasiones es el primer camino con el cual se 

identifica una obra audiovisual ya que constituye el segmento audible, en consecuencia de esta 

creación su creador podrá explotarla este material de manera independientemente de la obra 

audiovisual en la cual su creación se ha incluido. 

 

 

Escenógrafo.- Es el autor encargado de preparar de una manera especial y peculiar nacida 

de su inteligencia, todos los elementos visuales en un cierto espacio y tiempo que coincida y que 

haga más real todo el desenvolvimiento de la obra audiovisual, por lo tanto es de carácter 
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trascendental ya que se ocupa del medio físico artificial y del cual depende que el objetivo y 

mensaje de la obra se lleven de una manera correcta, clara, concisa al espectador. 

 

 

Los artistas, intérpretes y ejecutantes.- En ciertos casos la participación de estos suele 

ser primordial que la del propio creador o director como por ejemplo en las producciones de corte 

artístico. Dentro de la realización de la obra sobre estos se orientan y expresan los rasgos y 

cualidades más profundos que lo dota de ese realismo (en el sentido de que el mensaje se transmite 

con mayor intensidad) característico de las obras audiovisuales que a su vez le brindan al productor 

las garantías de calidad fidelidad y de una acogida publica mayoritaria, por esta razón es que los 

artistas, intérpretes y ejecutantes son esenciales, titulares independientes de derechos morales ya 

que ellos pueden aportar e influenciar con rasgos propios que hagan único al personaje, en la 

proporción en que se aprecie la influencia de su personalidad sobre el producto final. Un ejemplo 

de esto es Cantinflas cuyo protagonista (el actor Mario Moreno Reyes) y encargado de darle vida a 

este personaje con su peculiaridad de expresiones tan excepcionales, el artista crea un producto 

intelectual susceptible de todos los derechos de una creación, a parte de los que ha creado el autor 

original de la obra Cantinflas. 

 

 

Titulares sui generis (único e inclasificable).- Son los que se encargan de captar y tienen 

a cargo la creación intelectual y Material del producto concentrando en su persona todas las 

alternativas de participación posibles y por tanto todos los derechos sobre la obra. Es el caso de 

camarógrafos profesionales o aficionados. En el caso de las obras audiovisuales el reconocimiento 

material de estos derechos constituye la mención del nombre del titular correspondiente y 

mencionando en calidad de que participo. 

 

 

2.1.2.5.1 Derechos Patrimoniales 

 

Los derechos patrimoniales al contrario de los morales personalísimos, están extrictame ligados 

con el aprovechamiento económico de la obra, sería injusto e inaceptable que el autor de una obra 

que ha realizado un aporte a la sociedad la cual entretiene, educa, inspira, distrae, etc., proveniente 

de su intelecto y que sin duda alguna le significo esfuerzo y dinero para realizarla no se pueda 

entonces beneficiarse y sacar provecho de ella de una manera económica. 
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 La ley de Propiedad Intelectual Art.19 “El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra 

en cualquier forma y de obtener por ello beneficios, salvo las limitaciones establecidas en el presente libro” 

esta facultad consiste en hacer, permitir o prohibir, de la misma manera lo establece la Decisión 

351. Los derechos patrimoniales por su naturaleza son de carácter transferible, renunciables y 

temporales en cuanto a este quiere decir que no es ilimitado y en consecuencia en nuestro país la 

duración de los mismos será por el tiempo de la vida del autor y setenta años después de su muerte. 

 

 

En el Convenio de Berna (Art.7) y la Decisión 351(Art.18) el plazo de duración de los 

derechos patrimoniales es toda la vida del autor y cincuenta años después de su muerte, la Decisión 

351 en el mismo artículo prevé también el tiempo de duración de estos derechos en caso de ser una 

persona jurídica estipula será de cincuenta años a partir de su realización, divulgación o 

publicación de la obra y puntualiza desde que fecha a de correr el tiempo, (esto está en el Art. 20) 

desde el primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor, o al de la realización, 

divulgación o publicación de la obra según sea el caso. Derechos que permiten al autor de una 

manera exclusiva la explotación económica de la obra entre estos tenemos los siguientes: 

 

 

a) Reproducción.- constituye una copia, es decir la obtención de un nuevo ejemplar el 

que se supone será expuesto en forma comercial con el objetivo de que le genere una 

ganancia de tipo económica y que debe también generarle un rédito económico 

también al autor en la medida más justa y equitativa que se pueda. La Ley de propiedad 

Intelectual Art. 21. También nos habla acerca de la reproducción entendiéndola como 

un modo de fijación u obtención de una réplica de la original. 

b) La Comunicación Pública.- Es aquella información, mensaje por cualquier medio de 

comunicación que sirva para difundir las imágenes, sonido en el caso de la obra 

audiovisual. De la que tienen acceso un conjunto de personas sea de manera grupal o 

de manera individual y en el momento en que estos deseen verla independientemente 

del lugar en que se encuentren, sin la necesidad de adquirir tal o cual ejemplar. Nuestra 

Ley de Propiedad Intelectual también la Menciona (Art.22). 

 

 

c) La Distribución Pública.- “por el derecho de distribución el titular de los derechos de autor 

tiene la facultad de poner a disposición del público el original o copias de la obra mediante, 

venta, arrendamiento, préstamo público, o cualquier otra forma”(Ley de Propiedad 

Intelectual Art.23). 
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d) Importación.- Este no es tan común como los otros derechos patrimoniales 

(económicos) el autor puede prohibir la importación y la exportación no autorizada de 

los ejemplares originales de su obra a otro país. En lo que respecta a nuestra legislación 

la Ley de Propiedad Intelectual Art. 24 “El derecho de importación confiere al titular de los 

derechos de autor la facultad de prohibir la introducción en el territorio ecuatoriano, incluyendo 

la Transmisión analógica y digital, del original o copias de las obras protegidas, sin perjuicio de 

obtener igual prohibición respecto de las copias ilícitas. Este derecho podrá ejercerse tanto para 

suspender el ingreso del original y copias en fronteras, como para obtener el retiro o suspender 

la circulación de los ejemplares que ya hubieren ingresado. Este derecho no afectará los 

ejemplares que formen parte del equipaje personal”. Como una forma de impedir el daño 

moral y material es decir patrimonial del autor de la obra. 

 

 

e) La traducción.- adaptación,arreglos o cualquier tipo de transformación, así mismo 

esto dependerá del autor el que permitirá o no y en qué grado se harán dichas 

transformaciónes, en este caso transformaciones de cualquier índole de la obra 

audiovisual. 

 

 

El productor así como está vinculado a los derechos morales, también posee los derechos 

patrimoniales es decir con los hechos económicos beneficio inmerso en la creación de la obra, del 

cual espera obtener un beneficio, utilidad determinada de carácter económico y en cuanto a esto 

surgen las siguientes teorías: 

 

TEORÍA DE LA CESSIO LEGIS (Sistema continental) 

 

“Atribuyen al productor la titularidad sobre los derechos patrimoniales sobre la obra, a título 

derivativo, por ministerio de la ley y sobre aquello que la propia ley señala, sin que pueda admitirse una 

interpretación extensiva de esta” (ANTEQUERA, 1990). 

 

 

TEORÍA DEL FILL COPYRIGHT (Sistema Anglosajón) 

 

“Los derechos de explotación de una obra audiovisual corresponden en su totalidad y de modo 

originario al productor. Sin embargo, los derechos de las obras preexistentes (se entiende como obra 
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preexistente a cada contribución intelectual que agrupada con otras da lugar a la obra audiovisual) no quedan 

afectados, debiendo adquirirlos el productor por contrato”(Ibídem) 

 

Las dos posiciones enfocan claramente lo que cada sistema tiene como preferencia 

mientras la cesion legis (sistema jurídico continental) considera al derecho patrimonial, como 

derivado de un derecho más importante es decir del derecho moral, la teoría del Fill Copyright 

toma a los derechos patrimoniales como principales, en cuanto a los derechos patrimoniales del 

productor la primera teoría señala algo muy importante, se le da la posibilidad de estos derechos en 

un grado en que la ley lo permita sin consentir que dicha facultad se convierta en excesiva, 

pudiendo los coautores de las demás aportaciones intelectuales también gozar de dicho beneficio ya 

sea de modo individual o de la obra en sí como producto resultante de la recopilación de todas las 

aportaciones de carácter creativo intelectual, tanto del productor como de los demás autores. 

 

Por otro lado la teoría del Fill Copyright toma a los derechos patrimoniales como los más 

importantes tanto es el caso que los derechos morales se han reconocido muy reciente en los países 

anglosajones como por ejemplo en Canadá se incorporan en el año de 1988 demostrando con esto 

que no son muy tomados en cuenta y tienen menor importancia, pues en las obras audiovisuales el 

productor es el único que tiene el beneficio de los derechos patrimoniales dejando de lado a los 

demás coautores en el ámbito que no gozaran de estos derechos patrimoniales ni de forma 

individual (por el aporte de creación) ni tampoco a beneficiarse como conjunto de la obra en sí, 

sino que son remunerados en forma de dependencia laboral como sucede en las obras colectivas 

que no poseen derechos patrimoniales los autores de las creaciones que hacen posible la obra, ya 

que trabajan en forma de dependencia laboral. 

 

¿Quiénes son titulares de las obras audiovisuales con respecto a los derechos patrimoniales? 

 

PERSONAS NATURALES: Los creadores.- es decir le corresponden estos derechos a titulo 

originario, pues de la creatividad que este tiene surge la obra y por consiguiente son los primeros en 

beneficiarse de los derechos patrimoniales, ejerciendo su titularidad de la forma que lo determine la 

ley, especialmente en que tiempo y espacio podrán acceder a la misma. 

 

 

LOS COLABORADORES: Se supone que la obra audiovisual es fundamentalmente 

participativa. esto supone la existencia de un equipo que pondrá en marcha el proceso de 

materialización de la idea del creador, los cuales serán patrimonialmente beneficiados por los 
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patrocinadores financieros claro salvo pacto en contrario esta excepción en la que se renuncia a 

estos derechos de una forma voluntaria. 

 

 

LAS PERSONAS JURIDICAS: Su participación se relaciona exclusivamente con el 

hecho económico que la acompaña son entonces los titulares de los derechos patrimoniales sobre 

las obras se adquiere a titulo derivado (es decir que dicho derecho se ha formado a través de otro), 

también se lo podría llamar como un productor genérico, si bien es cierto que se conoce como 

productor al creador, persona física el único dotado para poder crear, en este caso no sería posible 

que la persona jurídica fuera un sinónimo de productor y gozara de esta cualidad, pero la persona 

jurídica en este caso no pretende ser titular de los derechos morales, juega un papel en el ámbito 

patrimonial meramente económico en la cual la propia Ley de Propiedad Intelectual dice que 

pueden ser titulares de los derechos patrimoniales tanto la persona física como la persona jurídica, 

entonces esta persona jurídica al estar encargado del manejo meramente económico, de las 

retribuciones pecuniarias a los creadores (cuando la obra no va a ser producida por el propio 

creador), pagar a los colaboradores por el trabajo de provisionar los medios materiales que hacen 

falta etc., es decir se encarga de todo el proceso económico que conlleva la creación de una obra 

audiovisual. 

 

 

EL ESTADO: La Participación del estado como titular de derechos patrimoniales se 

orienta a un carácter de persona jurídica en la mayoría de los aspectos pero hay que tomar muy en 

cuenta que cuando el estado pasa a formar un rol de titular de derechos existen dos aspectos 

importantes: 

 

 

a) Al Estado tener titularidad como persona jurídica, no busca el beneficio propio sino 

más bien un beneficio de carácter colectivo ya que financia obras que sirvan a la 

sociedad entre las cuales tenemos las de carácter informativo, didáctico, cultural, entre 

otras. 

 

 

b) La titularidad del estado puede ser como patrocinador económico (Productor) también 

como cesionario, es cuando el titular (cedente) de un derecho cede en este caso al 
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Estado que pasaría a ser (cesionario) un derecho y que el Estado lo puedan ejercer a 

nombre propio, y como expropiador (es decir cuando el Estado se adueña de algo que 

le pertenece a otra persona todo con un fin de utilización pública como por ejemplo el 

Estado está haciendo trabajos en una determinada zona en la cual se creara una nueva 

carretera y justo pasa por la mitad de un terreno que le pertenece a una persona de la 

localidad lo que hace el Estado es expropiar el terreno para poder seguir la 

construcción de la carretera, pero la calidad de expropiador no significa que se esconde 

tras los motivos de utilidad pública y se puede adueñar así porque si, no es así pues si 

tiene que expropiar algo lo hace pero a cambio de la debida indemnización a su 

propietario y contemplando las condiciones legales para el caso) pues entiende que este 

lo adquirió con su esfuerzo y no sería justo que de buenas a primeras el Estado se 

expropie de tal o cual cosa sin motivo alguno y sin la debida retribución. Entonces el 

Estado contemplara siempre las condiciones legales antes de ser titular a través de estos 

medios.  

 

 

A fin de evitar problemas que afecten los derechos patrimoniales del titular de las obras 

audiovisuales así como de los coautores e intérpretes, deben previamente y desde un principio 

establecer de una manera clara, las reglas pertinentes que guiarán la relación contractual que 

establecerá en qué términos y bajo qué condiciones se realizara el desarrollo de la obra audiovisual, 

y que por supuesto el titular de la obra se comprometa mediante contrato con los artistas intérpretes 

al pago de los derechos de exhibición. 

 

Contrato de la Obra Audiovisual.- La ley de Propiedad Intelectual Artículos 77 “Para 

explotar la obra audiovisual en video- casetes, cine, televisión, radiodifusión o cualquier otro medio, se 

requerirá de convenio previo con los autores y los artistas intérpretes, o en su caso, el convenio celebrado con 

las sociedades de gestión correspondiente.” Art.78 “No podrá negociarse la distribución ni la exhibición de 

la obra audiovisual si no se ha celebrado previamente con las sociedades de gestión colectiva y los artistas 

intérpretes el convenio que garantice plenamente el pago de los derechos de exhibición que a ellos 

corresponde”.  

 

 

Los derechos de remuneración a favor de los interpretes de las obras audiovisuales se debe 

a que su interpretación, queda grabada y será publicada hacia al resto de la sociedad, por lo tanto 

“la firma del contrato entre un artista y el productor de una obra audiovisual, constituye la autorización para 

fijar, reproducir y comunicar al público la actuación del interprete, pero el contrato debe establecer una 
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remuneración separada por cada modalidad de explotación de la obra… la participación de los autores en los 

beneficios económicos de la radiodifusión constituyen un principio de equidad, es decir la utilización de la 

obra a difundirse y su justa retribución” (ANTEQUERA, 2012) es donde intervienen las Sociedades de 

Gestión Colectiva para mantener un equilibrio y asegurarse de que no se trasgreda y violenten los 

derechos de la aportación de cada creador. 

 

 

2.1.2.6 Las Obras audiovisuales en instrumentos de Derecho Internacional 

 

Cabe recalcar que la protección del derecho de autor en sus inicios se daba en un ámbito 

territorial determinado, es decir cada país lo llevaba a cabo dentro de sus fronteras, sin que exista 

convenios o tratados internacionales que los amparen pues no se consideraba necesario, suponiendo 

que cada país era capaz de controlar y proteger al autor y a su obra mediante la creación de las 

debidas normas legislativas, pero a consecuencia que se expandió el mercado hacia otros países es 

decir abarco un contexto internacional y el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones 

avanzaba, la protección que ofrecía cada país quedo muy obsoleta. 

 

 

Como resultado del gran problema existente y buscando la solución más conveniente y 

favorecedora para la protección del derecho de autor tanto a nivel mundial como nacional que logre 

un equilibrio se comienza a firmar tratados bilaterales (celebrado entre dos países), buscando 

obtener la reciprocidad mutua en la protección de los derechos de autor de sus nacionales, y que 

luego más tarde estos convenios pasaron a ser multilaterales, es decir de un alcance mucho mayor y 

mucho más práctico. Medida en la cual muchas organizaciones internacionales se han 

comprometido e intervenido en dicha protección, es el caso de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI). También forma parte importante el Programa de Cooperación para 

el Desarrollo en la cual está la división de Gestión Colectiva del Derecho de Autor cumpliendo una 

función muy importante que permita mantener una infraestructura idónea para de una manera 

colectiva gestionar los derechos de los autores, compositores, artistas, intérpretes y ejecutantes. 
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2.1.2.6.1 Convenio de Berna Para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 

 

Conocido simplemente como Convenio de Berna, constituye el Primer tratado Internacional en 

cuanto a materia de derecho de autor, celebrado el 9 de septiembre de 1886 en Berna-Suiza siendo 

este país el primero en adoptarlo, el cual ha sido objeto de varios cambios que se han dado en las 

siguientes fechas y países: 

 

 

 El 4 de mayo de 1896 fue completado en Paris 

 El 13 de noviembre de 1908 fue revisado en Berlín  

 El 20 de Marzo de 1914 fue completado en Berna 

 El 2 de junio de 1928 fue revisado en Roma 

 El 26 de junio de 1948 fue revisado en Bruselas 

 El 14 de julio de 1967 fue revisado en Estocolmo  

 El 24 de julio de 1971 fue revisado en Paris 

 El 28 de septiembre de 1979 fue enmendado. 

 

 

Este convenio es uno de los más identificados y firmados a nivel mundial, los países que lo 

firmaron y adoptaron pasaron a constituir la denominada Unión de Berna, todo ello con el 

propósito de que se reconozcan y garanticen los derechos de los autoresen el ámbito artístico, 

literario y cientifico, nuestros países vecinos Colombia se adhiere al presente convenio el 4 de 

diciembre de 1987, mientras que Perú lo hace el 20 de mayo de 1988 mientras que nuestro país 

Ecuador lo hace el 8 de julio de 1991 y entro en vigor el 9 de octubre de 1991. La Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual es la encargada de la administración del Convenio de Berna 

cuya sede se encuentra en Ginebra- Suiza, en el transcurso del tiempo han aumentado el número de 

adhesores tal es el caso que actualmente son 167 países miembros, reflejando que se ha tomado 

conciencia de la importancia de proteger el derecho de autor pues este está inmerso en el sistema de 

comercialización a nivel mundial El Convenio de Berna estabasado en los siguientes principios 

fundamentales: 

 

 

a) El Trato Nacional.- Consiste en dar protección por parte de cada uno de los Estados 

Miembros a las obras originadas en uno de estos Estados y tratarla y darle la protección 
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correspondiente como se la dan a sus nacionales, es decir no se permite la 

discriminación entre un país y otro. 

 

 

b) Principio de la protección automática.- la protección del derecho de autor no está 

regida por ninguna formalidad, pues el hecho de que su creación (obra intelectual) haya 

sido plasmada, materializada en algún soporte, un libro, un Cd, etc., aunque no haya 

sido divulgada al público, hace efectiva la protección. 

 

 

c) Los derechos mínimos.- las leyes de cada Estado adherido al Convenio de Berna 

deben contener y proporcionar la protección básica establecida por el convenio. 

 

 

Por lo tanto en el marco internacional los derechos morales y patrimoniales gozan de la 

debida regulación, en el Convenio de Berna prevé “derechos morales, es decir el derecho de 

reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra 

modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio al honor o a la 

reputación del autor”. Los derechos patrimoniales en los cuales hace referencia a las obras 

audiovisuales contemplados en los siguientes Artículos (Art.8) tenemos el derecho de Traducción 

mientras le duren los derechos al autor sobre la obra original; derecho de reproducción (Art.9) sin 

importar su procedimiento y de cualquier forma puede ser por ejemplo por medio de la televisión, 

además expresa en el numeral 3 “toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción 

en el sentido del presente convenio”. 

 

Los derechos exclusivos de los autores para autorizar acerca de obras dramáticas y musicales 

que de igual forma se pueden dar a conocer por cualquier medio la obra (Art.11), el 

(Art.11bis,literal iii) que contempla el derecho de radiodifusión en la comunicación pública en el 

cual hace referencia a las obras audiovisuales pues menciona la difusión de signos, sonidos e 

imágenes; tenemos también el derecho de adaptación en el cual el autor tiene el derecho exclusivo 

de permitir o no que se realice adaptaciones arreglos y cualquier transformación de la obra se 

encuentra en el (Art.12); siendo el (Art.14 y 14 bis) los más importantes en el tema de las obras 

audiovisuales en las que se refiere a las disposiciones especiales relativas a las obras 

cinematográficas desprendiéndose los siguientes puntos: 
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 Duración de la protección.- si  bien es cierto que el presente Convenio (Art.7) 

establece la duración mínima (porque deja a la elección de cada país miembro de la 

unión que estipule cual será el tiempo de duración, en el caso de Ecuador establece que 

la duración de la protección será de toda la vida del autor y 70 años después de su 

fallecimiento) de la protección que es de toda la vida del autor y 50 años después de su 

muerte, en el caso de las obras cinematográficas (en aspecto global obras 

audiovisuales) es diferente y se trata de una excepción el plazo puede ser de 50años a 

partir de la fecha en que la obra se ha expuesto al público pero en caso de que la obra 

no haya sido divulgada respetando la facultad del autor de mantener la obra inédita 

aunque las obras audiovisuales siempre se crean con el objetivo de ser expuestas al 

público el plazo de duración es de 50 años a partir de realización de la obra y tomando 

en consideración que son obras realizadas en colaboración el plazo correrá a partir del 

fallecimiento del último superviviente de los colaboradores. 

 

 

 Titulares de los derechos.- En general de acuerdo al Convenio la protecciónestá 

dirigida al autor y a su derecho habientes así lo expresa el (Art.2 N° 6), pero 

recordando que las obras cinematográficas tienen un carácter especial, entonces el 

convenio deja la facultad a cada país miembro el establecer quién será el titular del 

derecho de autor sobre la obra cinematográfica es el caso de nuestro país Ecuador el 

titular dela obra audiovisual es el productor y puede ser persona natural o jurídica. 

 

 

 Limitaciones.- En la búsqueda de un justo equilibrio entre el autor y sociedad se 

permite ciertas opciones de utilizar las obras sin autorización de los autores y que se 

usan sin fines de lucro, sino que se inclinan en un aspecto cultural y educativo en caso 

de las obras audiovisuales en el Convenio Art.11bis “La comunicación pública mediante 

altavoz o mediante cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonidos o de 

imágenes de la obra radiodifundida”. 

 

2.6.2. Declaración Universal de los Derechos de Autor 

 

La Declaración universal de los derechos de autor se realizó el 6 de septiembre de 1952 el cual 

fue asistido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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(UNESCO), revisado el 24 de julio de 1971 en Paris, reunión en la cual se la denomino como 

“Convención de 1952” siendo su objetivo contribuir en la protección de los derechos de autor a 

nivel mundial, sin que esto afecte a los convenios internacionales ya realizados y vigentes sino que 

se una a ellos, que ayude a facilitar la difusión de las obras tanto en el ámbito literario, artístico y 

científico como por ejemplo escritos, obras cinematográficas, musicales, grabado, pintura y 

escultura.  

 

 

Su protección se da tanto para las obras que han sido publicadas como para las que se 

mantienen inéditas (no se han dado a conocer al público) por lo tanto los Estados miembros deben 

dar la misma protección que dan a las obras de sus nacionales a Cualquier autor de otro Estado 

miembro de tal forma que en su Art.I manifiesta “cada uno de los estados contratantes se 

compromete a tomar todas las disposiciones necesarias a fin de asegurar una protección suficiente y 

efectiva de los derechos de los autores, o de cualesquier otros titulares de estos derechos, sobre las 

obras literarias, científicas y artísticas tales como los escritos , las obras musicales, dramáticas, y 

cinematográficas y las de pintura, grabado y escultura”.“No parece que los signatarios de dicha 

convención , quienes en su mayor parte se han adherido también a la Unión de Berna , hayan entendido el 

concepto de autor en un sentido diferente al de la convención de Berna , como  si la convención universal 

estipulara una protección más reducida […] en fin un conjunto de indicios nos permitirá inferir que autor de 

la obra y persona que la crea coincide; es decir, que el autor de la obra es la persona que la crea” 

(LABARIEGA) 

 

 

 

2.1.2.6.2 Decisión 351 de la Comunidad Andina 

 

 

La Decisión Andina 351 de 1993 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos 

Conexos fue aprobada el 17 de diciembre de 1993 y entro en vigor el 21 de diciembre de 1993, 

comúnmente se la conoce como Decisión 351, que fue creada para mantener una adecuada 

protección a los autores y demás titulares de derechos (personas naturales y personas jurídicas) en 

el ámbito de creación intelectual literario, artístico, o científico sin que sea importante la forma de 

expresión, la obtención de un mérito literario o artístico, tampoco el que se publique o no, lo que si 

debe tener la obra intelectual es originalidad y que se encuentre exteriorizada por cualquier medio y 

con ello demostrar la existencia de la misma que le supone los derechos establecidos. 
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Entre su objetivo de protección están las obras cinematográficas y de cualquier otra obra 

audiovisual (Art.4 literal f). también da las respectivas definiciones de Autor “Persona física que 

realiza la creación intelectual “como una manera de indicar quien puede realizar la creación de la 

obra; Productor Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la 

responsabilidad en la producción de la obra, en este caso seria el productor , el hecho de que la obra 

audiovisual sea especialmente a base de sonido e imágenes tiene el mismo trato que las demás 

obras que no poseen estas características, sin embargo la Decisión 351 no contiene nada 

relacionado con la autoría y titularidad de esta obra sin embargo contempla su protección. 

 

 

La Decisión 351, reconoce en cuanto al tiempo de duración de la protección será toda la 

vida del autor y cincuenta años después de su muerte en el caso de ser el titular una persona 

jurídica dicho plazo de 50 años correrá a partir de la divulgación de la obra hacia el público, 

también protege a los derechos conexos (persona que no aporta en la creación de la obra pero si en 

la difusión de ellas, prevé limitaciones y excepciones por ejemplo en el (Art.22) deja a libre 

elección de los países miembros las limitaciones y excepciones siempre y cuando las disposiciones 

no afecten la explotación de la obra y no causen perjuicio al titular de la misma, menciona tambien 

que las dichas obras pueden ser utilizadas sin el consentimiento de su autor cuando son para fines 

informativos, de actualidad, educación, investigación y no afectara los intereses y beneficios del 

autor.  

 

2.1.2.6.3 Tratado de la OMPI acerca de Derecho de Autor (WCT) 

 

 

Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor, 

adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 y entro en vigor el 6 de marzo del 2002, creado 

con la finalidad de mantener y desarrollar la protección en cuanto al derecho de autor debido a las 

necesidades de implementar nuevas normas internacionales y aclarar ciertas normas que ya están 

en vigencia y así proporcionar las debidas soluciones a tales problemas. En lo que se refiere a 

derechos patrimoniales el tratado de la OMPI se ocupa de 3: 
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 El derecho de distribución.- Contenido en el (Art.6) dándoles la facultad a los autores 

de permitir o no y a quien da este derecho, en concreto es permitir que la obra sea 

expuesta al público y también que se puedan comprar los ejemplares de esta. 

 

 

 El derecho de alquiler.- en el cual menciona a las obras cinematográficas, obras 

incorporadas en fonogramas y los programas de ordenador (copias que se hacen de 

estos tres tipos de obras) (Art.7) este alquiler es de carácter comercial y que va dirigido 

al público. 

 

 

 El derecho de comunicación al público.- Se da sin perjudicar a lo ya dispuesto por el 

Convenio de Berna y se trata de que el autor permite que el público acceda a su obra 

cuando él quiera y desde el lugar donde se encuentre esto se lo logra mediante medios 

inalámbricos (usa cables para poder enviar y recibir el mensaje) e inalámbricos (que no 

usa cables para recibir o enviar el mensaje). 

 

 

Cada uno de ellos constituye un derecho exclusivo, El Tratado de la OMPI también obliga 

a los Estados miembros a prever recursos jurídicos si un autor no quiere aplicar medidas de 

seguridad de carácter tecnológico que le ayuden en la protección de su obra y así evitar que sea 

modificada en cualquier forma por personas que no tienen el respectivo permiso por parte del autor, 

en cada país que haya celebrado este tratado en cuanto a normas jurídicas se refiere debe contar con 

las medidas principales o básicas del tratado para que logre tener una mayor eficiencia en la 

erradicación de los delitos orientados hacia la obra. 

 

2.1.3 Adminitración Colectiva de las Obras Audiovisuales en Ecuador 

 

2.1.3.1 Protección Legal de las Obras Audiovisuales en el Ecuador 

 

La Ley de Propiedad Intelectual creada para que se encargue de legislar en el ámbito de derecho 

de autor y los derechos conexos, constituida por 378 artículos más las respectivas disposiciones 

transitorias, contenido en el cual se encuentra descrito los elementos básicos que el Estado 

Ecuatoriano a creído necesarios en cuanto a Propiedad Intelectual se refiere, a fin de mantener un 
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justo equilibrio entre la relación autor- sociedad-estado, disposiciones que han sido creadas por 

medio de los legisladores, encargándose el Estado de ejecutar la tutela administrativa para que se 

cumpla la misma, siendo el medio atribuido por este al Instituto Ecuatoriano de La Propiedad 

Intelectual (IEPI, con sede en QUITO), que es un órgano público. 

 

 

Cabe destacar que a partir del 19 de octubre del año 2012 mediante Decreto Ejecutivo N° 

1322, que fue publicado en el Registro Oficial 813, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual (IEPI) se adscribió a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, tecnología 

e innovación (SENESCYT), en cuanto al cargo de Presidente del IEPI fue sustituido por el de 

Director Ejecutivo que a su vez ejerce como Secretario del Consejo Directivo (el cual en las 

reuniones del mencionado consejo puede actuar con voz pero sin voto), desde el año 2009 hasta la 

actualidad (2014), quien ejerce el cargo de Director Ejecutivo es el Dr. AndrésYcaza Mantilla. 

 

 

El IEPI, es un ente encargado de regularizar y vigilar el correcto cumplimiento de las 

respectivas normas jurídicas en cuanto a Propiedad Intelectual, reconocidas en la Ley de Propiedad 

Intelectual, así, como también en la Constitución Política de la República del Ecuador y los 

Tratados y Convenios Internacionales a los que se a adherido el Ecuador apegados a velar por las 

creaciones del intelecto humano. El Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual acerca del IEPI 

Art.1 expresa “El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) ejercerá las atribuciones y 

competencias establecidas por la Ley de Propiedad Intelectual. El IEPI será considerado como la oficina 

nacional competente para los efectos previstos en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina”, 

protege los Derechos de Autor y Derechos Conexos (Dirección Nacional de la Propiedad 

Intelectual), las Obtenciones Vegetales (Dirección Nacional de las Obtenciones vegetales), y, la 

Propiedad Industrial (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial). 

 

 

En la LPI.Art.3 “El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo 

Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del 

Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán 

conocerse por la Función Judicial”. 
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El objetivo del IEPI es promover el respeto a las creaciones intelectuales del ser humano en 

el ámbito artístico o literario (como por ejemplo novelas, películas, teatro entre otras) que el Estado 

Ecuatoriano las protege por el solo hecho de haberlas creado, las obras se registran en la unidad del 

IEPI para pasar a ser una especie de testigo de la autoría de quien creo tal o cual obra y acceder a 

los beneficios de autor que la ley le concede, además velar para que no se violenten la protección 

de las mismas y por supuesto se encarga de vigilar el óptimo funcionamiento de las Sociedades de 

Gestión Colectiva. 

 

 

Cabe destacar que a principios del siglo XXI aun en Ecuador no se creaba un Organismo de 

Gestión Colectiva que se encargue de velar y representar los intereses de los productores 

audiovisuales, hasta ese momento solo existía la Sociedad de Gestión de Autores Cinematográficos 

del Ecuador (ASOCINE) y que la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos 

del IEPI se encargó de darle la respectiva autorización de funcionamiento como entidad de Gestión 

Colectiva, que representaba a los autores audiovisuales nacionales y extranjeros. Ya después surge 

EGEDA-ECUADOR del que daré su explicación y fundamentación más adelante. 

 

 

2.1.3.2. Importancia de Las Sociedades de Gestión Colectiva en las Obras 

Audiovisuales 

 

En general las Sociedades de Gestión Colectiva (SGC) se originan en Francia en 1777 que 

corresponde al siglo XVIII las cuales se las conocía con el nombre de Sociedades de Gran Derecho 

(porque se encargaban de administrar y tramitar el derecho de representación) y Sociedades de 

Pequeño Derecho (encargadas sobre ejecuciones dramáticos musicales). 

 

 

“que el origen de las sociedades de gestión colectiva en general, se encuentra en Francia, donde se 

constituyeron asociaciones profesionales que lucharon por el reconocimiento  de los derechos de los autores 

sobre sus obras”(LIPSZYC, 1993). 

 

 

Después de la Revolución Francesa que ocurrió en 1789, en enero de 1791 fue aprobado el 

Decreto de la Asamblea Nacional en el cual se reconocía el derecho de representación (llamada 
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Agencia General de Recaudaciones de Derechos), así mismo se aprobó el Decreto de la 

Convención de julio de 1793, tanto en el Decreto como en la Convención cuyo objetivo reconoce la 

Propiedad Intelectual, los autores de las creaciones mediante un poder le asignaban la 

administración de las obras que creaban,  ya para el año de 1829 en Francia surge la primera 

entidad de gestión en lo que corresponde a obras dramáticas y se llamó Sociedad de Autores y 

Compositores Dramáticos “Societé des Auteurs et Compositeurs Dramatiques” sus siglas fueron 

(SACD) aun existente y se encuentra en Paris, posteriormente el 31 de diciembre de 1837 en 

Francia mismo nace la Sociedad de los Hombres de Letras “Société des Gens de Lettres” quiere 

decir que agrupaba a los escritores y sus siglas fueron (SGLD), en marzo 18 de 1850 surge la 

Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música de Francia (SACEM), a fines del siglo 

XIX y a comienzos del siglo XX se expanden las organizaciones de Gestión Colectiva hacia 

Europa ya que la gran influencia de la tecnología provocaron como resultado nuevas formas de 

explotación como por ejemplo el fonograma (representa un sonido o un grupo de estos) así como el 

reconocimiento de los derechos afines o llamados derechos conexos en especial de los productores 

e intérpretes. 

 

 

En Ecuador las Sociedades de Gestión Colectiva cuyas siglas son (SGC) con la entrada en 

vigencia de la Ley de Derecho de Autor de 1976, se crea SAYCE (Sociedad de Autores y 

Compositores del Ecuador en el año 1977, también se creó ASOCINE (Asociación de Cineastas de 

Ecuador), luego se crea también SEDE (Sociedad Ecuatoriana de Escritores) tal evento se dio en 

1981, así también surgieron  en 1994 La Fundación Ecuatoriana de Promoción Informática y un 

año más tarde en 1995 la Asociación Ecuatoriana de software, con la entrada en vigencia de Ley de 

Propiedad Intelectual en 1998, se crean también en 1999 SOPROFÓN (Sociedad de Productores de 

Fonogramas) y SARIME (Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador), en 

el 2001 surge EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales del 

Ecuador). 

 

 

Desde entonces hasta la actualidad cumplen un papel muy importante, dichas 

organizaciones tienen el carácter de persona jurídica de derecho privado y sin fines de lucro, su 

objetivo es velar por los derechos patrimoniales de los autores o de sus derechos conexos, los 

titulares de estos derechos delegan a la Sociedad de Gestión Colectiva para que administre los 

acuerdos y negociaciones pertinentes, estableciendo las respectivas condiciones en que sus obras, 

sus aportaciones industriales o sus prestaciones artísticas se utilizaran por los difusores y demás 
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usuarios, de modo que el titular de los derechos de autor y los derechos conexos se sientan con 

mayor poder para controlar el destino de su obra ya que al ser poseedor y ejercer los derechos en 

forma individual sería imposible, pues las obras al estar disponibles y ser utilizadas por una gran 

cantidad de usuarios no podría controlar el cometimiento de irregularidades a las que está expuesta 

su obra “en la mayoría de sus manifestaciones , los derechos exclusivos que las leyes y los tratados 

consagran en favor del autor serían letra muerta si este tuviera que proveer a su administración y defensa por 

sí mismo”(LIPSZYC, 2005) siendo sin duda alguna el motivo por el cual han surgido las Sociedades 

de Gestión Colectiva no solo en un ámbito nacional sino a nivel internacional. 

 

 

La Ley de Propiedad Intelectual Art 109 expresa “Son Sociedades de Gestión Colectiva las 

personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto social es la gestión colectiva de 

derechos Patrimoniales de autor o derechos conexos o de ambos”. Dentro de este reconocimiento que 

hace la Ley de Propiedad Intelectual se refiere también a los derechos afines es decir a los conexos, 

que pertenecen a los productores de fonogramas y radiodifusores así como a los artistas, intérpretes 

y ejecutantes ¿pero porque se los toma en cuenta? Aunque es verdad que estos no han tenido 

participación alguna en la creación de carácter intelectual de la obra, cumplen también un papel 

muy importante ya que se encargaron y contribuyeron al desarrollo de la obra así como a su 

divulgación. 

 

 

Tal es la importancia que sus derechos se encuentran contemplados a nivel internacional en 

la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, intérpretes o Ejecutantes, los 

Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión conocida tambien como la 

convención de Roma la cual se encuentra administrada por la OMPI, y que fue firmada en Roma el 

26 de octubre de 1961, sin que su contenido ofrece en ningún sentido los derechos de los autores 

intelectuales de las obras literarias y artísticas  en su Art.3 literal a) define al artista, interprete y 

ejecutante como la persona natural es decir física y nos da unas pautas de que puede ser un músico, 

bailarín, actor y demás personas que estén  interpretando, recite, cante, declame, represente en 

cualquier forma una obra literaria o artística, así mismo en el literal c) expresa que el productor de 

fonogramas puede ser persona natural o jurídica el cual fija por primera vez los sonidos de una 

ejecución u otros sonidos (pues no siempre se trata de la interpretación de una obra creada por el 

autor, se puede dar esta interpretación en base a los sonidos de la naturaleza). 
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Los titulares de los derechos patrimoniales y derechos conexos no están obligados a formar 

parte de las Sociedades de Gestión Colectiva (Art.44 de la Decisión 351), además estas sociedades 

actúan en calidad de apoderadas de los autores y/o titulares ya sean estos nacionales o extranjeros 

para que un tercero ejecute sus derechos, Art. 43 de la Decisión 351 “Las Sociedades de Gestión 

Colectiva de Derecho de Autor y de Derechos Conexos, estarán sometidas a la inspección y vigilancia por 

parte del Estado, debiendo obtener de la oficina nacional competente la correspondiente autorización de 

funcionamiento” de lo cual se puede decir que cada estado debe vigilar y reglar que las Sociedades 

de Gestión Colectiva cumplan con todos y cada uno de los requisitos para su funcionamiento como 

lo estipula la Decisión 351 Capitulo XI. 

 

 

Su Naturaleza Jurídica.- Se desprende del hecho que estas Sociedades como anteriormente lo 

dije son personas jurídicas sin fines de lucro, y de derecho privado, conformada fundamentalmente 

por creadores y/o artistas los cuales se ayudan mutuamente en la administración de las 

interpretaciones, reproducciones y la recolección de las respectivas regalías (pago que se otorga al 

titular de los derechos de autor por permitir explotar la obra es decir que se usen estos derechos por 

parte de un tercero) que por derecho le corresponden por lo tanto dentro de su naturaleza jurídica 

encontraremos que: 

 

 

a) Tiene un carácter privado.- (Art.109 LPI), cuando dice que son de derecho Privado 

es decir que no son organizaciones comerciales ni ninguna especie de empresa que 

persigan un beneficio económico, siendo su única función dirigida hacia los derechos 

de autor y los derechos conexos cubriendo de esta forma la necesidad de equilibrar la 

administración de los derechos y lograr que sean compatibles al respeto del derecho 

individual del autor. 

 

 

b) Necesita Autorización.- (Art. 43 Decisión 351), las Sociedades de Gestión Colectiva 

para poder funcionar y velar por los derechos de los autores deben pedir el 

consentimiento del Estado es decir la respectiva autorización que les acredite que son 

aptas y cumplen con los requisitos necesarios pues antes que nada se debe precautelar 

el derecho público. 
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Por lo tanto las Sociedades de Gestión Colectiva cumplen estrictamente funciones en 

beneficio de los derechos de los autores y no pueden dedicarse a otra cosa que no sea esa, pues 

al estar bajo el amparo del Estado y de las respectivas normas contenidas en la Ley de 

Propiedad Intelectual se entiende que tendrán que cumplir con el propósito para el cual fueron 

creadas entre estás tenemos: 

 

 

 Negociación.- El autor mediante la representación de las Sociedades de Gestión 

Colectiva negocia con los usuarios un contrato en el cual se establecerán las 

condiciones para obtener el debido permiso de la explotación de la obra y que le 

significara al usuario la seguridad y la facilidad para hacerlo evitándose sanciones. 

 

 

 Confiere licencia.- La Autorización le concede al  usuario (persona que utilizara la 

obra para beneficiarse económicamente de ella sin ser este su creador) obtener una 

licencia de uso que se la da el autor en la celebración del contrato, el usuario la 

utilizara en la medida que las condiciones acordadas le permitan, siendo el factor 

primordial la independencia y voluntad de las partes de aceptar como se regularan los 

derechos morales como los patrimoniales.   

 

 

 Se encarga de la Recaudación.- Ingreso de dinero que representa el pago de la 

licencia que el autor concedió al usuario este ultimo presentara en una forma muy 

detallada los actos de difusión que ha realizado con su respectiva indicación de la fecha 

y lugar en que esto sucedió, con el afán de no permitir que se incumpla lo estipulado en 

el contrato. 

 

 

 Repartir o Distribuir.- De la recaudación económica que se hizo por la adquisición de 

la respectiva licencia, las Sociedades de Gestión Colectiva son las encargadas de 

repartir en una forma equitativa este dinero a cada uno de los autores de los derechos 

de autor y/o derechos conexos. 
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Cuando los titulares del derecho de autor o de derechos conexos se afilian y pasan a formar 

parte de las Sociedades de Gestión Colectiva estos no pierden la propiedad de sus derechos, sino 

que se afilia para poder tener un mayor control del destino de su obra en cuanto a la explotación 

económica de la misma por parte de terceros, así que en caso de que se estuviera incumpliendo lo 

acordado en el contrato y que perjudique al autor este directamente puede reclamar al usuario 

acerca de su proceder, puede también pertenecer a varias Sociedades de Gestión Colectiva 

dependiendo de la diversidad de la obra en cuanto a titularidad de los derechos. 

 

 

En Ecuador actualmente existen las Siguientes Sociedades de Gestión Colectiva: 

 

1) SOPROFÓN (Sociedad de Productores de Fonogramas).- Surge mediante Resolución 

001 del 17 de noviembre de 1999, comenzó a funcionar con la debida autorización de 

la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, que se encuentra a 

cargo del IEPI, es una sociedad de derechos conexos, y se encarga de los catálogos de 

productores fonográficos. 

 

 

2) SARIME (Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador), del 

mismo modo su autorización la otorgo la Dirección Nacional de Derecho de Autor y 

Derechos Conexos en Resolución 003 del 15 de diciembre de 1999, se encarga de 

recaudar los derechos pecuniarios que les corresponden a los Artistas, Intérpretes y 

Músicos Ejecutantes, pagos que provienen de la utilización pública como por ejemplo 

de medios de comunicación que contrato un servicio de alguno de los antes 

mencionados. 

 

3) SAYCE (Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos), comenzó a funcionar 

cuando la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos le otorgo la 

debida autorización y mediante Resolución 004 de 22 de diciembre de 1999, se encarga 

de administrar los derechos patrimoniales de los autores de obras musicales, recauda el 

dinero que de la utilización de estas obras hace un tercero. 
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4) EGEDA empieza a funcionar con la autorización de la Dirección Nacional de Derecho 

de Autor y Derechos Conexos, mediante Resolución 18 de 4 de diciembre del 2001, y 

se encarga de recaudar los valores del trabajo de los autores audiovisuales. 

 

 

2.1.3.3 Entidad encargada 

 

 

En cuanto a las obras audiovisuales se refiere, la entidad encargada es EGEDA (Entidad de 

Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales del Ecuador), Es una persona jurídica de 

derecho privado y sin fines de lucro, surge como una necesidad debido  a que muchas de las veces 

por tener el derecho de autor la característica de derecho individual, los titulares de los mismos no 

tienen una capacidad suficiente para poder controlar todos los usos y abusos que se les da a sus 

creaciones, conformada por los productores de las obras audiovisuales sean estos nacionales o 

extranjeros y que a su vez pueden ser personas naturales o también personas jurídicas y que posean 

la titularidad original (solo se da a la persona natural que ha dado origen a la creación intelectual) o 

que tienen la titularidad derivada (aunque no haya aportado con la creación de la obra obtiene su 

titularidad por otras circunstancia como por ejemplo por aportan con la divulgación de la obra). 

 

 

 Otra forma de titularidad se la obtiene ya sea por mandato o presunción legal, ya sea que 

se dé la cesión por acto entre vivos o también por transmisión por causa de muerte, por lo tanto son 

derechos objeto de gestión el cual por medio de la sociedad es representado y defendido ante actos 

ilícitos de explotación de las obras y grabaciones, La afiliación a la Sociedad de Gestión Colectiva 

EGEDA es gratuita.  

 

 

EGEDA tiene trascendencia internacional pertenece a las Sociedades de Gestión de 

derechos de los productores audiovisuales dirigida por EGEDA España y que se han integrado 

también EGEDA de los siguientes países, Perú, Colombia, Uruguay y chile y que en la actualidad 

está por abrirse sucursales en México, República Dominicana, Argentina y Panamá. La Asamblea 

General es el Órgano Supremo de Gobierno (Art.113 literal b de LPI), El Consejo Directivo y el 

Comité de Vigilancia son elegidos por esta debido a la modificación que tuvo la Ley de Propiedad 

Intelectual y su Reglamento en el 2009 mediante Decreto Ejecutivo 1625 que fue publicado el 
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primero de abril del 2009 en el Registro Oficial 561, en la cual expresa que será el Consejo 

Directivo quien esté a cargo de elegir al Director General que debe cumplir con el requisito de ser 

profesional en administración y de ser elegido como Director General, no podrá ser socio de 

EGEDA, será el representante legal de la Sociedad de Gestión Colectiva que este caso sería 

representante de EGEDA. 

 

 

La base fundamental de la Sociedad son los Socios ¿pero para que se convierta en socio que 

necesita? Debe poseer alguna titularidad de cierta grabación u obra audiovisual, además no puede 

estar formando parte de otra entidad de Gestión Colectiva que tenga los mismos Derechos que da 

EGEDA o que se parezcana ella, porque si bien es cierto que la persona natural o jurídica que 

posea la titularidad de una obra puede ser miembro de cuanta entidad colectiva le permita la 

versatilidad de la obra, no puede afiliarse a otra que tenga los mismos propósitos. El Consejo 

Directivo es la autoridad a la que el interesado debe pedir su afiliación y proporcionar toda la 

información que le sea pedida por el Consejo, en el Portal www.egeda.ec podemos encontrar los 

documentos de mayor importancia para poder afiliarse entre ello tenemos los siguientes: 

 

 

 Solicitud de ingreso a la entidad (se genera y envía automáticamente tras llenar el 

formulario y pulsar “aceptar”). 

 Copia de la escritura de constitución (en caso de persona jurídica). 

 Copia del poder de representación de la persona que firma la solicitud (en caso de 

persona jurídica). 

 Copia de la cedula de Identidad y papeleta de votación. En caso de persona jurídica 

copia del RUC. 

 Listado de las obras audiovisuales, estrenadas o no.  

 Registro de Obras Audiovisuales. 

 Acreditación de la titularidad de la obra, según el modelo de acta notarial que se 

adjunta. 

 

 

Cabe recalcar que existe dos categorías de socios: son socios ordinarios (porque obtienen la 

admisión expresa que les da el Consejo Directivo, participan de la Asamblea General y tienen 

derecho a votar más otro voto por cada obra o grabación que ha delegado represente la entidad, es 

decir EGEDA), también existe la calidad de socio adherido (que son titulares de alguno de los 

http://www.egeda.ec/
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derechos al momento de solicitar su afiliación el consejo Directivo les concede esta categoría de 

socio adherido, tienen derecho de recibir información y a participar de la Asamblea General con 

voz pero sin voto), llevan un libro de registro en el que se anotan los altibajos de las obras de los 

socios que estará disponible en cualquier momento a que sea revisado por estos, porque tienen 

derecho a recibir información puntual acto que se realiza una vez al año además obtendrán la 

rendición de cuentas y pueden hacer uso de todos los servicios que les brinda la sociedad. 

 

 

¿Cuándo un socio de EGEDA pierde esta condición? El Art. 15 del Reglamento de Socios 

Régimen Interno de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales del 

Ecuador manifiesta: La calidad de socio se perderá por las siguientes causas, sin que se exima al 

socio o a sus causahabientes del cumplimiento de las obligaciones pendientes: 

 

 

a) Por muerte o declaración de fallecimiento, en el caso de las personas físicas; 

b) Por disolución voluntaria o por mandato judicial, en el caso de las personas jurídicas; 

c) Por dimisión o baja voluntaria; 

d) Por expulsión, acordada conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales; 

e) Por transmisión, perdida o extinción de los derechos que el socio tuviera confiados a la 

Entidad; 

f) Por resolución del Contrato de gestión o adhesión. 

 

 

Con estas normas se demuestra que la Sociedad de Gestión Colectiva EGEDA, tiene sus 

propias reglas internas que permiten un buen funcionamiento y organización para de esa manera 

velar por los intereses de los socios, así, como de imponerles obligaciones que tienen que cumplir 

para ser merecedores de la protección que ella les brinda. El Reglamento de Socios Régimen 

Interior fue Registrada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) el 29 de septiembre del 2004 bajo el 

número 02 una de sus más recientes reformas fue la de 7 de octubre del 2010 que fue Registrado 

por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del IEPI, y consta de 26 

artículos. 
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2.1.3.4 Legitimación para administrar el Derecho de Autor de las Obras 

Audiovisuales por parte de la entidad 

 

Partiendo de lo que se encuentra manifestando en el Reglamento a la ley de Propiedad 

Intelectual en su Art. 34 “Las sociedades de Gestión Colectiva estarán legitimadas, en los términos que 

resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en 

toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, sin presentar más título que dichos estatutos y 

presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han sido encomendados, directa o 

indirectamente, por sus respectivos titulares…”Por lo tanto para hacer efectiva la Legitimación se dio la 

respectiva Resolución emanada de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos 

Conexos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) con N° 018 de 4 de diciembre 

del 2001: 

 

 

Para un mayor y mejor cumplimiento de lo antes mencionado se crea tambien el 

Reglamento de Tarifas de EGEDA-ECUADOR, expedida por la Dirección Nacional de Derecho de 

Autor y Derechos Conexos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual mediante Registro 

Oficial 575 de 14 de mayo del 2002 y 714 de 28 de noviembre del 2002 mediante Resolución N° 

019, se divulgo la publicación del Reglamento de tarifas de la Sociedad de gestión Colectiva de 

Productores Audiovisuales EGEDA –ECUADOR y que concede licencias de uso de las obras 

audiovisuales por la retransmisión (es decir comunicación) que de ellas se hagan siempre y cuando 

estas se encuentren bajo la administración de la de la Sociedad de Gestión Colectiva EGEDA. 

 

 

Dicho reglamento está dirigido a las empresas de estaciones o concesionarias que dan 

servicio de televisión por cable, Aero cable, televisión codificada satelital, televisión codificada de 

celular, empresas operadoras y que por supuesto se encuentren dentro del territorio ecuatoriano, en 

consecuencia de la concesión de la licencia otorgada por la Sociedad de Gestión Colectiva, que a su 

vez está facultada para fijar las correspondientes tarifas de remuneración que se le dará a los 

titulares del derecho de autor y/o derechos conexos. 

 

La Ley de Propiedad Intelectual Art 116 expresa “Las sociedades de gestión colectiva 

establecerán las tarifas relativas a las licencias de uso sobre las obras o producciones que conformen su 

repertorio. Las tarifas establecidas por las sociedades de gestión colectiva serán publicadas en el Registro 
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Oficial por disposición de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, siempre que se hubieren cumplido los 

requisitos formales establecidos en los estatutos y en este Capítulo para la adopción de las tarifas”. 

 

 

Por lo tanto el Reglamento de tarifas que tiene EGEDA estará en armonía con la Ley de 

Propiedad Intelectual, La tarifa corresponde única y exclusivamente a los Productores 

audiovisuales a consecuencia del permiso que conceden a terceros para la comunicación pública 

que se haga de la obra Art. 20 literal b de la Ley de Propiedad Intelectual “La comunicación pública 

de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes”, 

es de carácter obligatorio pagar la tarifa correspondiente, pues no se permite la explotación de la 

obra sin el debido consentimiento del titular original o derivado de la obra. 

 

 

2.1.3.5 Objetivo 

 

EGEDA-ECUADOR  de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual y con el fin para el que 

fue creada busca proteger el derecho de autor y/o los derechos conexos de los autores titulares de 

estos, cuenta con mecanismos óptimos para la recaudación y distribución de las regalías y entre sus 

objetivos tenemos: 

 

 

 Como objetivo principal ejerce la administración, representación, protección y defensa 

de los derechos e intereses materiales (económicos) de todos los productores y de sus 

derechohabientes  que tienen el carácter de titulares de las respectivas obras 

audiovisuales así como de las grabaciones del mismo carácter frente otras personas 

naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que están interesadas en tener la 

respectiva licencia para su explotación. 

 

 

 la retransmisión de las diversas obras audiovisuales de sus socios que serán 

transmitidas o emitidas por terceros, es decir que una vez que estas personas obtienen 

la autorización de explotación de la obra la distribuyen en forma íntegra es decir tal y 

como el autor la creo a receptores individuales o colectivos, dicha retransmisión se la 
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da por medios de forma inalámbrica, por cable, fibra óptica o cualquier otro 

procedimiento similar. 

 

 

 La comunicación pública de las obras audiovisuales que se celebrara por contrato o 

sesión legal con los respectivos titulares ya sean estos autores o coautores, la 

comunicación pública consiste en poner en exhibición la obra audiovisual. 

 La recaudación de la respectiva remuneración para los titulares de los derechos por 

permitir que otra persona natural o jurídica pueda beneficiarse en forma económica de 

la obra que no ha creado. 

 

 

 La reproducción de las obras o grabaciones que sean de carácter multimedia es decir 

que dentro de este soporte puede contener fotografías, texto, imágenes de video o 

sonido, las cuales pueden permitir o no la interacción, por lo tanto es un soporte que 

reúne distintas formas de comunicación. 

 

 

2.1.4 Evolución de la PiraterÍa en material Audiovisual y su connotación en la 

Sociedad 

 

2.1.4.1 La Piratería 

 

Partire estableciendo la diferencia entre el significado de las palabras PIRATA Y PIRATERÍA, 

que facilitara la interpretación en cuanto a lo que se refiere a la piratería de material audiovisual. 

 

 

El Diccionario de la Real Academia Española defina a Pirata.-Persona que, junto con otras 

de igual condición, se dedica al aborde de barcos en el mar para robar. Persona cruel y despiadada. 

Sin embargo el Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color en la pág.1268 dice Pirata. Adj. 

Relativo al pirata o a la piratería. Dic. De lo que funciona o se realiza sin autorización legal. 

Persona que comete actos de piratería. Persona que se enriquece robando. Persona que se 

aprovecha del trabajo de otros o se apropia de las obras ajenas. 
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Así mismo el Diccionario de la Real Academia Española define a la palabra Piratería (De 

piratear) Ejercicio de pirata. Robo o presa que hace el pirata. Robo o destrucción de los bienes de 

alguien. El Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color  en la página ya antes mencionada 

coincide con lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española acerca de la palabra 

piratería.  

 

 

De las definiciones expuestas, a criterio personal la que más generaliza y no se enmarca 

tanto en que la piratería corresponde solamente a delitos realizados en el mar, es la definición que 

da el Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color, pues se apega mucho más a la realidad actual 

en la que el término piratería se está utilizando, en este caso las acciones ilícitas como la de 

reproducir material intelectual, sin el consentimiento y permiso del autor de la creación. 

 

 

Concretamente al terminar la segunda guerra mundial (1939-1945), época que marco el mundo 

por los acontecimientos tan atroces que sucedieron, viene el denominado periodo de la posguerra 

(1945-1947) pues fue una época en la que se comienza a restructurar el mundo sin duda alguna la 

globalización surge en todo su esplendor provocando la sensación de paz, y de abundancia 

económica, la calidad de vida de muchos pueblos cambia en un sentido favorable, en el campo 

intelectual surge la denominación de piratería como un modo de identificar a la reproducción y 

distribución ilegal de bienes intangibles (creaciones intelectuales) como por ejemplo las obras 

audiovisuales (películas, videos musicales una telenovela), como consecuencia a que surgieron 

soportes nuevos para fijar y mantener las nuevas obras dotadas de sonido e imagen. La posguerra 

también como ya lo dije mejoro la vida de los habitantes de la mayoría de los pueblos pero sin 

embargo para otros no fue así, lo que ha causado la división del mundo en dos grandes grupos: 

 

 

1) Los denominados países desarrollados.-  estos países cuentan con mayores grados de 

desarrollo económico por supuesto lo que hace que tenga mayor poder y que logre 

acaparar la tecnología y capital que salen de la racional explotación de los recursos 

naturales y de la mano de obra de sus habitante que es posible a través del empleo y 

como consecuencia de ello posee un crecimiento socioeconómico mayor en el que 

todas las necesidades básicas de los individuos son satisfechas proveyendo de bienestar 

a su comunidad. 
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2) Los denominados países menos desarrollados (PMD).- son países que no han 

logrado el desarrollo total, se traduce en que las necesidades básicas de sus habitantes 

no han logrado ser satisfechas en su conjunto, poseen poco poder económico y que no 

encuentran niveles sobresalientes específicamente como punto esencial en el ámbito 

cultural y tecnológico, y con mayor tendencia a la proliferación de la piratería de 

creaciones intelectuales. 

 

 

Para la piratería en el campo autoral en ninguna de las leyes nacionales, convenios y 

tratados internacionales ha existido una definición especifica que haga referencia a ella, en la 

actualidad el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) es el 

único instrumento jurídico internacional que da una definición de lo que es piratería que será 

analizada más adelante, para el autor Méxicano Loredo Hill la piratería autoral es “La explotación, 

reproducción o utilización de una obra protegida por la ley…de derechos de autor, sin la autorización de su 

creador intelectual o quien represente legalmente sus derechos” (ORTIZ, 2005). Por lo tanto es una 

manera despectiva y muy popular en la sociedad utilizada para señalar la actividad ilícita que 

realiza una persona que reproduce, y distribuye un material intelectual sin la debida autorización 

del que posee la titularidad de la obra y por lo tanto los derechos de la misma. 

 

 

En muchas ocaciones se tiende a confundir el termino piratería con el termino plagio, si 

bien es cierto que los dos se refieren al cometimiento de infracción a la propiedad intelectual, no 

quiere decir que sus propósitos sean los mismos. El plagio busca apropiarse de la creación de otra 

persona, es decir de los derechos patrimoniales y morales con el afán de atribuirse que dicha obra 

fue creada por el, en cambio la pirateria copia y reproduce la obra ajena de una manera idéntica a la 

original pues no busca apropiarse de la creativida del autor es decir de los derechos morales, pero si 

busca sacar probecho de los derechos patrimoniales (económicos) que se desprenden de la obra. 

 

 

2.1.4.2 Marco Legal 

 

Actualmente la protección en el ámbito legal de la Propiedad Intelectual en nuestro país 

Ecuador se encuentra establecida de forma general en: 
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la Constitución de la República del Ecuador en los siguientes Artículos: 22, 66 numeral 15 

y el mas sobresaliente el Art. 322.-que manifiesta “Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con 

las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el 

ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los 

recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.” Al Estado reconocer la 

propiedad intelectual en cualquiera de sus formas, está protegiendo los derechos de los titulares de 

la obra audiovisual ya que al crearse constituye un bien intangible que le pertenece a los 

respectivos creadores, por lo tanto para que pueda ser utilizada por un tercero necesitara la licencia 

de permiso que será otorgada por sus propietarios, de lo contrario estamos frente a un acto ilícito.  

 

 

En Ley de Propiedad Intelectual: 

 

Art. 20.-dice “El derecho exclusivo de explotación de la obra comprende especialmente la facultad 

de realizar, autorizar, o prohibir” La ley faculta al productor de la obra audiovisual (persona natural o 

jurídica) y a los coautores de la misma ya que es una obra en colaboración, el derecho a 

beneficiarse económicamente del objeto de su creación si así lo quiere, a que persona autoriza y a 

que persona prohíbe la reproducción, venta, alquiler, la comunicación pública, la importación, 

traducción y cualquier otra forma de transformación de ella. 

 

 

Art. 77.-“Para explotar la obra audiovisual en video-casettes, cine, televisión, radiodifusión o 

cualquier otro medio, se requerirá de convenio previo con los autores o los artistas intérpretes, o en su caso, 

el convenio celebrado con las sociedades de gestión correspondientes.” Al no celebrar este contrato no se 

obtiene la licencia que permite ejercer el derecho pecuniario sobre la obra, tampoco se puntualizan 

las condiciones en que se podrá explotar, no se paga el respectivo derecho de exhibición en el caso 

de los intérpretes. 

 

 

El Estado mediante la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) ha facultado al Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) tal y como lo manifiesta el Art. 3 de la presente Ley 

“…es el Organismo Administrativo Competente para proporcionar, promover, fomentar prevenir proteger y 

defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente 

Ley y en los tratados y convenios internacionales…”. 
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Entonces el IEPI, tiene como objetivo principal velar que no se vulneren los derechos que 

se desprenden de la propiedad intelectual, y para ello realiza Art. 333 “…a través de las Direcciones 

nacionales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y sanción…”. Dando 

la posibilidad mediante este sistema jurídico, a quien se sienta afectado (creadores, autores y 

artistas), acuda y pueda pedir ayuda para impedir a que sus derechos sean o sigan siendo 

violentados, Art.334 podrá requerir al IEPI la adopción de las siguientes medidas: a) Inspección 

(para verificar si se está cometiendo el delito en cuestión); Requerimiento de Información ( por 

ejemplo, para comprobar que el material audiovisual que tiene y utiliza para la venta cuentan con 

los permisos necesarios, que los ejemplares son originales y cuál es su procedencia, si está pagando 

o no los impuestos); Sanción de la Violación de los derechos de propiedad intelectual ( en caso que 

se compruebe que se está cometiendo un acto ilícito con los derechos de propiedad intelectual será 

sancionado Administrativamente), es decir que aquella persona que crea se le haya infringido este 

derecho patrimonial puede ejercer acciones por la vía administrativa estas constituyen las medidas 

cautelares o provisionales. 

 

 

Código de Procedimiento Civil: 

 

Sin olvidar que el afectado puede recurrir también a la vía civil para pedir que se le 

reconozca una indemnización por daños y perjuicios, que recompense los perjuicios de carácter 

económico que se ha producido a causa del delito en este caso de la piratería, el tramite que se 

sigue es de carácter verbal sumario y le corresponde la competencia a los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo: 

 

 

El Código de Procedimiento Civil Art. 57.- nos ofrece la respectiva definición de Juicio 

“Es la contienda legal sometida a la resolución de los jueces”. Por lo tanto el afectado pondrá la demanda 

y buscara probar los daños que se han causado a sus derechos patrimoniales. ¿Pero por qué se sigue 

juicio verbal sumario? Art. 828 del mencionado código con respecto al juicio verbal sumario 

expresa “Están sujetas al trámite que esta Sección Establece las demandas que, por disposición de 

la ley o por convenio de las partes, deban sustanciarse verbal y sumariamente; las de liquidaciones 

de intereses, frutos, daños y perjuicios, ordenadas en sentencia ejecutoriada; las controversias 

relativas a predios urbanos entre arrendador y arrendatario o subarrendatario, o entre arrendatario y 

subarrendatario, y  los asuntos comerciales que no tuviesen procedimiento especial”. Al exigir el 
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afectado en sus derechos una indemnización por daños y perjuicios se acoge entonces a este tipo de 

juicio ya que así lo establece en vía civil. 

 

 

Por ultimo la contemplación de la Propiedad Intelectual en el Código Orgánico Integral 

Penal:  

 

 

El Art. 69 habla acerca de las penas restrictivas de los derechos de Propiedad. Multa cuyo 

valor se determina en salarios básicos unificados del trabajador en general. La multa debe pagarse 

de manera íntegra e inmediata una vez que la respectiva sentencia se ejecutoríe. No obstante, 

cuando la persona sentenciada demuestre su incapacidad material para cancelarla en las 

condiciones antes previstas, la o el juzgador podrá autorizar que su cumplimiento se realice de la 

siguiente manera:  

 

 

a) Pago a plazos o por cuotas durante el mismo tiempo de la condena (para facilitar que se 

pague, pero de una manera que tenga facilidad para ir abonando poco a poco en la 

deuda). 

 

El numeral 3 también menciona que se hará con esos bienes decomisados “Destrucción de 

los instrumentos o efectos de la infracción. Toda pena lleva consigo, según sea el caso, destrucción de los 

efectos que de la infracción provengan y de los instrumentos con que se ejecutó a menos que pertenezcan a 

una tercera persona no responsable de la infracción”.  

 

 A parte de las leyes nacionales también tenemos instrumentos jurídicos internacionales 

como las normas emanadas por la Comunidad Andina de Naciones y de la cual Ecuador es parte 

junto con Bolivia, Perú y Colombia, este Proceso Andino de Integración fue suscrito por los cuatro 

países mencionados el 26 de mayo de 1969 en el Acuerdo de Cartagena, además de los cuatro 

países también tiene países asociados como son Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay que se 

asociaron en el 2005 y Chile que en un principio se retiró en 1976 volvió a ser socio en el 2006. 

Retomando de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se desprenden las siguientes normas: 

 

 



95 

 

a) Decisión 351.- Abarca la protección sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos 

(se encarga de proteger la propiedad intelectual). 

 

b) Decisión 345.- Cuyo alcance de protección está orientado en el ámbito de Obtenciones 

Vegetales. 

c) Decisión 391.- Engloba la protección de los Conocimientos Tradicionales así como de 

los recursos biológicos que tengan que ver con estos conocimientos. 

 

d) Decisión 486 comprende la protección de la Propiedad Industrial. 

 

 

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 

el Comercio (ADPIC) Ordenamiento jurídico que fue adherido a nuestro país en el año de 1996 que 

se da mediante Registro Oficial N° 977-S del 28 de Junio del año ya mencionado cuyo objetivo se 

centra en las relaciones comerciales que se desprenden de la Propiedad Intelectual a nivel 

internacional, forma parte de la OMC (Organización Mundial de Comercio) y por lo tanto el 

acuerdo actúa a nivel mundial, “Las ideas y los conocimientos constituyen una parte cada vez más 

importante del comercio...Las películas, las grabaciones musicales, los libros, los programas de ordenador y 

los servicios en línea se compran y venden por la información y la creatividad que contienen, no por los 

materiales de plástico, metal o papel utilizados en su elaboración”. 

 

 

Este acuerdo juega un papel muy importante pues constituye un complemento que busca la 

existencias de normas aptas, adecuadas, más severas y rigurosas que logren un alto grado de 

protección de los derechos de propiedad intelectual, sin embargo esto no quiere decir que el ADPIC 

sobrepasa y violenta las normas estipuladas en los demas convenios pues son la base fundamental 

para la creación del mismo en una versión más actual, que sirva para perfeccionar lo ya establecido, 

como lo mencione anteriormente este acuerdo es el único que hace referencia al termino piratería. 

ADPIC se considera en la actualidad el minimo de protección a los Derechos de Propiedad 

Intelectual Internacionalmente. 

 

 

El ADPIC en su Art. 61 manifiesta algo muy importante acerca de lo que los Estados 

miembros deben tomar en consideración en cuanto a las sanciones penales “Los miembros 

establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de 
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fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autora a escala comercial. Los recursos disponibles 

comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que 

sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondientes. Cuando 

proceda, entre los recursos disponibles figurara también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las 

mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión 

del delito. Los miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos 

de infracción de derechos, de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala 

comercial”. 

 

 

2.1.4.3 Funcionamiento de este sistema ilegal 

 

La piratería al representar una especie de clonación de las mercancías comerciales, se 

encuentra en todos lados y es un tema muy amplio de abordar, el presente estudio y análisis 

específicamente está orientado en el campo de obras audiovisual como uno de los tantos sectores, 

blanco preferido de la piratería, desde hace mucho tiempo atrás ha existido la piratería que a 

medida que el tiempo avanza y con él la tecnología toma mayor protagonismo a nivel mundial, 

pues las exigencias de las falsas necesidades que se crea la sociedad mismo por tenerlo todo. 

 

 

Pese a que constituye una infracción y se encuentra fuera del margen de la legalidad y 

ejerce su actividad en forma clandestina, no es señalado por la sociedad como delincuente, si 

ponemos en una balanza la proliferación de la piratería junto con el negocio ilícito de droga, 

indiscutiblemente la balanza se inclinaría hacia la segunda propuesta, sin darnos cuenta que la 

piratería esta en iguales condiciones que la primera, arremete contra el creador- sociedad y estado, 

deja sin trabajo a muchas personas, pues no fomenta nuevas fuentes de trabajo, desvalora 

totalmente el esfuerzo y creación de otras personas, ofrece el bien intangible en condiciones 

inmediatamente desechables, lo que causa que se beneficie económicamente de la estafa que hace a 

nivel social, si bien las drogas acaban con la salud y deterioran al individuo, la piratería acaba y 

deteriora con el avance de las sociedades manteniéndonos en un grado de pobreza aun alto, pues no 

ofrece productividad alguna vive absorbiendo y robando los derechos que le corresponden a otra 

persona. 
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La venta ilegal de material audiovisual es un negocio de grandes proporciones, en la 

actualidad existe la independencia de los piratas ya no trabajan para otra persona, ahora son dueños 

de su propio negocio, todas las personas que incursionan en la venta de material audiovisual lo 

hacen con el único propósito de obtener ganancias económicas, por lo tanto este sistema constituye 

una cadena enorme, porque mientras que hayan consumidores que demanden mayor productividad 

la piratería seguirá aumentando o se fortalecerá cada vez más, hasta llegar a un punto en que se 

convierta en algo imposible y más difícil de erradicar, pues “…al contrario de lo que ocurre con las 

cosas corporales y tangibles, los bienes intangibles o inmateriales pueden ser gozados por un número 

ilimitado de personas de manera simultánea…” (AROSEMENA, 2011) 

 

 

El pirata ofrece al consumidor un espejismo de supuestas ventajas, al tener varios puntos de 

venta le ahorra tiempo al consumidor, inclusive en el trasporte público que viaja puede comprarlo, 

sin tener que interrumpir sus actividades programadas, ofrecen promociones para enganchar y 

atraer mayor clientela, asesora al consumidor en lo que sería mejor comprar, pues al tener la 

ventaja de conocer todos los posibles gustos de la temporada hace que el consumidor lleve más 

mercancía de la que inicialmente quería, debido a la situación económica se acude a estos negocios 

las veces que sean necesarias. 

 

2.1.4.4. Su efecto dentro de la sociedad 

 

“…la piratería es un flagelo porque la piratería perjudica por supuesto al industrial que pierde la posibilidad 

de licenciar porque por eso es que la piratería ha entrado dentro del acuerdo de la OMC….un territorio 

cubierto por piratería es un territorio perdido para el comercio legitimo porque quien va a contratar a 

licenciar algo quien va a pagar para tener un derecho que todos tienen…pero también lo es para los autores 

porque los autores pierden muchas oportunidades de cobrar no todos venden y regalan sus obras…se 

perjudican quienes trabajan en las industrias creativas porque el pirata nada aporta no crea fuentes de trabajo, 

no crea productos nuevos, no promueve la utilización de obras…al público también lo perjudica porque lo 

acostumbra a usar un producto de baja calidad…a usar y a comprar productos esporeos también se perjudica 

el estado”(LIPSZYC, 2012).Por qué el pirata no paga impuestos y al no hacerlo impide que la 

sociedad se beneficie con las obras públicas. 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 52 manifiesta “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. La ley establecerá los mecanismos de 
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control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de 

bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o 

fuerza mayor”. El hecho que las personas tenemos la libertad de elegir de acuerdo a nuestras 

necesidades y gustos, no quiere decir que debamos convertirnos en cómplices de una acción ilícita 

que violente el derecho de otro individuo, la piratería acarrea consigo un alto índice de corrupción 

y encierra un sinnúmero de delitos, como el lavado de dinero, por la cantidad de dinero que genera 

esta actividad, se desenvuelven en lugares ambulantes y negocios establecidos, a la luz pública, sin 

necesidad de esconderse y a vista de las autoridades 

 

 

2.1.4.4.1 Reacción de la Sociedad frente a esta problemática 

 

Es impresionante reconocer como la sociedad en general ha contribuido al surgimiento y 

desarrollo de la piratería, pues de la oferta y la demanda se establece la relación comercial, si la 

sociedad no comprara material pirateado, no tendrían éxito estos negocios y hubiesen pasado a la 

historia hace mucho tiempo “…Estamos en una situación crítica, porque los productores no invierten en el 

arte. Esos que están atentando contra la propiedad de los creadores, están también de alguna manera a punto 

de dejar sin cultura a todos los demás, a la gente que quiere pagarla a precio justo”(SAVATER, 2014). 

Todos quieren de una u otra manera acceder a comprar su película favorita, su videojuego, su video 

musical, del artista, autor, intérprete que está de moda, el problema es que en nuestro país no 

contamos, con una buena costumbre de respetar y valorar las creaciones intelectuales. Entre las 

causas más fuertes que hacen que se consuma el material audiovisual están: 

 

 

1) La causa que más pesa en la adquisición de este material es el precio, pues en las calles 

se consigue el material audiovisual a un precio muy económico que no tiene 

competencia, está acostumbrado a comprar por lo menos una vez por semana, y lo hace 

más por costumbre que por necesidad, ya que si nos ponemos a analizar las películas, 

los videojuegos, la música, no constituyen una necesidades básicas que deben ser 

solventadas, como lo es la alimentación por ejemplo. 

 

 

2) Como la tecnología cada vez es mas avanzada el pirata puede entregar un producto de 

mejor calidad, pues al ser las obras audiovisuales bienes intangibles, es mucho más 
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fácil que adquieran una herramienta un poco más sofisticada y las películas, videos, 

tengan mejor resolución que la de hace tiempo atrás. 

 

 

3) El consumidor está convencido que no esta cometiendo ningún delito, ya que el paga 

su dinero a cambio de obtener el producto audiovisual y que ademas comprar el 

producto original no está en sus posibilidades, tampoco gastarían tanto dinero por eso, 

tampoco creen que están perjudicando la economía del autor.  

 

 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), entre los programas que ha 

implementado como medida de protección para los autores ecuatorianos entre los más 

sobresalientes tenemos: 

 

 

“Ecuador crea”.- campaña difundida en junio del 2011 Busca fomentar el respeto de los 

ecuatorianos que ayude a dar mayor valor al Derecho de la Propiedad Intelectual, colocando en 

primer lugar a los creadores y creadoras como los principales defensores del derecho de autor, esta 

campaña busca generar nuevas creaciones, a través de la páginawww.ecuadorcrea.com, que 

consiste en un espacio de participación donde se pueden ver testimonios de creadores respondiendo 

diferentes preguntas, los usuarios pueden colocar también sus creaciones en forma de texto, video, 

música y podrán enviar sus comentarios. En el 2012 se da la campaña “Legalízate usa sofo libre” 

campaña que trata de evitar piratear el software y utilizar el sofo libre que también es un software 

que tiene derechos. 

 

Actualmente se está dando una difusión fuerte del respeto a los derechos de propiedad 

intelectual para que la sociedad tome conciencia que cuando consume o vende es decir reproduce 

una obra y la pone a la venta en el mercado comercial recae en una infracción. La campaña se 

llama “No Agredas a tu Propia Industria”, muestra la realidad que vive el artista ecuatoriano que 

como creador se siente perjudicado que otra persona utilice su creación sin su consentimiento, 

robándole sus derechos y lucrando con ellos, sin tomar en cuenta el tiempo, esfuerzo y dinero que 

se invirtieron para que dé como resultado la obra. Lograr también mediante la campaña que las 

personas que no tienen la licencia correspondiente que les permite comercializar los ejemplares 

originales de las películas y cualesquier material audiovisual entren en el proceso de regularización. 

 

http://www.ecuadorcrea.com/
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Por lo tanto el IEPI es una Institución Incluyente, es decir que se fundamenta, abarca y 

encarga de desarrollar el buen vivir, pues está a favor de las fuentes de trabajo para vender y 

distribuir material audiovisual, pero siempre y cuando se realice dentro de las normas y parámetros 

legales, que no se infrinja los derechos de los autores y solo se comercialicen productos que 

respeten sus derechos.  

 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 277 numeral 3 manifiesta “Generar y 

ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento” por lo tanto el comerciante 

informal, es decir el vendedor de pirateria audiovisual esta violentando el Art. 325 de la 

Constitución en el cual “El Estado Garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades 

de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado 

humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores…”. Por lo tanto se 

sobre entiende a todo trabajo que sea considerado licito, sin embargo la actividad de los 

comerciantes informales no puede ser protegida en calidad de derecho al trabajo, pues no cumple 

con lo que establecen las normas. 

 

 

2.1.4.4.2. Causas, Consecuencias y pérdidas para el autor de una obra 

 

Los aportes de los creadores intelectuales han colaborado a lo largo del tiempo en la educación, 

investigación, diversión de la sociedad, pero también permiten que el artista viva y se mantenga de 

la explotación económica de su creación.  

Causas que provocan la infracción del derecho de autor: 

 

 

a) Falta de aprecio y respeto por la creación ajena.- El ciudadano común carece de 

antipatía por la piratería, más bien parece tenerla por el autor, pues su despreocupación 

y su conciencia desechable en cuanto al cometimiento del delito, poco le importa, 

dejando vulnerable y desprotegidos a los que viven de su arte. 
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b) Desconocimiento del daño que provoca la infracción.-  es poco probable que en la 

actualidad se desconozca de una manera total los daños de carácter económico que 

causa la piratería, la mayoría de la sociedad que vende o consume material pirata está al 

tanto de que lo que hace es un delito, y si fuera el caso que en verdad se desconoce el 

daño, tampoco es escusa, recordemos que el desconocimiento de la ley no libra de la 

sanción. 

 

 

c) Exigencia y altos grados de demanda de obras audiovisuales.- en la búsqueda de 

satisfacer los gustos de la sociedad el pirata se exige en buscar lo más actual y que sea 

de agrado del público, selecciona una gama muy amplia en su variedad de películas, 

música, videos, videojuegos, pero siempre de carácter actual y es ahí donde el autor de 

la creación sale más afectado, pues si su obra es muy bien acogida por el público, será 

mayor el consumo de esta, mayor ganancia para el pirata, mayor pérdida para el autor. 

 

 

d) Precios altos por obtener el bien cultural.-  para que una obra audiovisual pueda salir 

al mercado, antes debió pasar por varios procesos los cuales de por sí ya son costosos y 

si a esto le sumamos todos los impuestos y demás, sale a la venta con un costo que 

cubra la inversión anterior y que además genere ganancia, en cambio el pirata, no tiene 

este problema el simplemente se encarga de reproducir la obra que ya salió al mercado, 

sin tener que alzar mucho los precios por distribuir los ejemplares clonados, pues él no 

invirtió en el proceso de formación de la obra, pero en cambio el titular de los derechos 

confía en que el público en general acuda y compre la creación original y pueda este 

recuperar la inversión y además obtener una ganancia, y claro que las personas compran 

la obra pero no a quien deberían. 

 

 

Consecuencias y pérdidas que sufre el autor de la obra: 

 

 

a) En la creatividad.- porque al no encontrar el autor apoyo de la sociedad, deja de crear 

el aporte cultural o tiende a buscar lugares fuera del país donde exista un respeto y 

reconocimiento justo para su talento. 
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b) En el desarrollo de las industrias culturales.- Las empresas que se dedican de forma 

legal a distribuir y explotar la obra audiovisual, al competir con el negocio de la 

piratería pierden desarrollo y más bien tienden a desaparecer, por lo tanto el autor de la 

obra pierde también porque ya no recibe las regalías que le corresponden por la 

explotación económica. 

 

 

 

c) Aleja la inversión extranjera.- Al conocer el alto índice de piratería que sufre un 

territorio, los posibles interesados en financiar la obra tienden a buscar otros lugares 

donde, exista un mayor respeto y control al bien intangible ajeno, obstaculizando de 

esta forma el desarrollo y la posibilidad de producción intelectual. 

 

 

d) Afectan a la variedad cultural.- El negocio de la piratería es selecto, busca de manera 

muy puntual cuales obras serán másvendidas y tendrán más éxito de consumo, por lo 

tanto los autores de estas obras exitosas son los más afectados por la piratería y los que 

mayores pérdidas económicas tienen. Por lo tanto termina afectando también a las 

editoriales, imprentas, distribuidores y al consumidor final aunque este último no se da 

cuenta y más bien apoya y fomenta la piratería.  

 

 

2.1.4.4.3 Influencia de la Piratería en el Ámbito Económico 

 

DILLON, Thomas “Si no aprendemos a proteger la propiedad intelectual con el mismo empeño 

con el que protegemos la propiedad material, nunca tendremos una industria cinematográfica sólida y 

diversificada”(Cerlalc). Como prioridad siempre se ha tratado de proteger los bienes materiales de tal 

o cual situación, pero muy poca importancia se le da la propiedad de manifestaciones creativas, al 

ámbito intelectual, no sé si por falta de conocimiento, de poca importancia, se ha quedado más 

relegada en su protección, estamos más preocupados de cuidar los bienes que nos brindan confort, 

casa, carro, que de los bienes que enriquecen el saber, el espíritu. La piratería tiene un impacto muy 

negativo en la economía de los Estados, es decir mientras exista la piratería proliferando, 

disminuye la oferta del material audiovisual original y legal, constituyendo un obstáculo muy 

grande de superar. 
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2.1.5 Analisis de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana con respecto al delito de 

Reproducción de Obras no Autorizadas 

 

 

2.1.5.1 Medidas de erradicación y control aplicadas por el Sistema Jurídico 

 

En Ecuador el Instituto de Propiedad Intelectual crea un plan para erradicar la piratería formal 

de películas. Está enfocado en los negocios de “alto nivel” que excluye a los locales de la bahía 

(Centro comercial Popular, ubicado en la ciudad de Guayaquil, comprende 20 manzanas y está 

dividida en distintos sectores de acuerdo al tipo de mercadería, juguetes, ropa, utensilios de hogar, 

entre más variedades, a precios muy accesibles para el público consumidor). Está institución que es 

el ente regulador de todo lo concerniente a la propiedad intelectual procesa 26 acciones contra 

locales ubicados en urbanizaciones de Guayaquil y zonas exclusivas y centros comerciales de 

Quito. 

 

 

El control de la piratería, no es fácil de erradicar, mucho menos en la actualidad 

recordemos que  las sanciones penales establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual tales como 

por ejemplo en los aspectos del almacenamiento y la reproducción de materiales que estén 

amparados por una patente de invención o modelos de utilidad obtenidos en el país como lo dice 

ecuador inédito en su página web “ La Ley de Propiedad Intelectual Codificada ordena reprimir 

con prisión de tres meses a tres años y multa de $ 1.314,45 a $ 13.144,50 a quienes, en violación de 

los derechos de autor, introduzcan al país, almacenen, vendan, arrienden o de cualquier otra manera 

pongan en circulación o a disposición de terceros, reproducciones ilícitas de obras”. 

 

 

Asi tambien podemos señalar lo que dice en su Artículo 319 que se refiere al tiempo de 

prisión y a las multas respectivas por ocacionar daños y perjuicios a los derechos de propiedad 

intelectual, no han sido tomados en cuenta en el actual Código Orgánico Integral Penal, 

provocando se desestabilice la aplicación de la norma jurídica.  
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2.1.5.2 Eficiencia y eficacia en la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual por 

parte de las Instituciones correspondientes 

 

 

Eficacia y eficiencia de la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual por el Instituto de la 

Propiedad Intelectual, en la Ley de Propiedad Intelectual Artículo 351 literal b) y c) señala que el 

Director Ejecutivo del IEPI tiene entre sus deberes y atribuciones lo siguiente: b) Velar por el 

cumplimiento y aplicación de las leyes y convenios internacionales sobre propiedad intelectual; c) 

Formular el presupuesto anual del IEPI y someterlo a la aprobación del Consejo Directivo; por lo 

que diremos que el Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) 

tiene la responsabilidad de hacer cumplir las normas establecidas en la ley de Propiedad Intelectual, 

y además que el Consejo Directivo del IEPI tiene la facultad de dictar normas que serán necesarias 

para el cabal cumplimiento de la Ley así lo señala el artículo 352 literal f) de la Ley de Propiedad 

Intelectual 

 

 

En la Ley de Propiedad Intelectual, se tropieza con varios y diversos conflictos que no se 

preveían y por lo tanto no puede abarcar en su totalidad una solución radical, en este caso la 

reproducción y distribución ilegal de material audiovisual es una situación ya muy arraigada en el 

diario vivir por lo que hay que concentrarse en su control pues su erradicación de un momento a 

otro no será posible hay que concentrarse tambien en dar solución a los vacíos e ineficiencias 

legislativas que ayude a enfrentar al delito, ademas de su correcta aplicación por parte de los 

funcionarios encargados de dar cumplimiento a las mismas. 

 

2.1.5.3 Control que se ejerce al cometimiento del delito 

 

 

José Alejandro Álvarez Calero (2013) Universidad San Francisco de Quito, en el resumen 

ejecutivo de su tesis, expresa “En el Ecuador la venta de productos ilegales o piratería, se ha vuelto un 

tema muy común, en el que la gran mayoría de la población se encuentra involucrada de una u otra forma. La 

disponibilidad de productos ilegales es realmente perjudicial para los autores y productores nacionales e 

internacionales por las millonarias pérdidas económicas que dejan de recibir. Este dinero no solo es la 

recompensa o fruto de su trabajo, sino que también sirve para la reinversión, la creación de nuevos productos 

y el desarrollo de nuevos artistas. El tema de la piratería presenta dos caras en un país en desarrollo como lo 

es Ecuador: pérdidas económicas por miles de dólares y creación de nuevas plazas de trabajo. Este segundo 
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tema es muy importante de acotar porque la generación de estas fuentes de trabajo es el generador que 

permite el acceso de manera rápida, accesible y económica (barata) a un producto pirata y hace que la 

primera opción del consumidor sea adquirir un producto como éste. Se evita de esta manera la utilización de 

otras fuentes de información u otras herramientas que satisfagan las mismas necesidades de los usuarios”.Por 

lo que diremos que la erradicación de esta forma de delito es casi imposible de realizarse, pues para 

el pirata (persona que realiza la actividad ilícita), constituye su fuente de trabajo del cual adquiere 

el sustento para mantener a su familia, es decir que lo considera un negocio común como cualquier 

otro en el cual tiene que invertir para obtener su rentabilidad, por otra parte sectores de la sociedad 

consideran que es un medio que facilita, ayuda y fomenta a la adquisición del conocimiento y de la 

cultura de una manera muy conveniente y al alcance de la economía de todos. 

 

 

2.1.5.4 Temor al momento de cometer el ilícito, por la severidad de la Ley 

 

 

La gravedad de esta problemática radica en el aspecto más significativo que es el factor económico, 

por lo tanto constituye una producción conveniente para la satisfacción de una necesidad entre 

pirata- sociedad, porque el primero busca conseguir y cubrir mediante el negocio de la piratería las 

necesidades básicas de él y de su familia como por ejemplo alimentación, salud, vestido, 

educación, que lo consigue vendiendo (el material audiovisual), en forma ilícita y muy conveniente 

pues no paga impuesto alguno al Estado, no pide permiso al autor y por ende no debe pagarle 

regalía alguna por la utilización de la obra, su negocio no cuenta con ningún permiso para su 

funcionamiento, en caso de que dicha actividad se lleve a cabo en algún local, pues la mayoría lo 

hace de manera ambulante ofreciendo el producto en los buses, en las veredas de las calles, o 

simplemente caminando de un lugar a otro lo que asegura que por tal o cual motivo su producto 

este sumamente dispuesto y a la vista de todos asegurando su ingreso económico. 

 

 

El segundo personaje de esta cadena busca la facilidad de accesibilidad al producto, no le 

importa la calidad del mismo, encuentra gran variedad y lo que busca fácilmente lo consigue sin la 

necesidad de ir de un lugar a otro y lo que le significa el ahorro en su transporte, además el bajo 

costo influye más que todo lo antes dicho, pues a pesar de que los autores bajen el precio en el 

producto original nunca llegara a significar una amenaza y competencia de oferta para el pirata por 

lo que su negocio sigue siendo el más conveniente a los ojos de sus consumidores. 

 



106 

 

2.2 Antecedentes de Estudio 

 

Después de haber desarrollado la respectiva investigación documental- bibliográfica en la 

Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, en especial en la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y Sociales se ha determinado que no existen trabajos previos que hagan 

referencia al tema en el cual se ha realizado la presente investigación. 

 

Por otra parte también se acudió a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ubicada en Quito 

y se ha encontrado trabajos relacionados con el área de estudio en que se ha desarrollado la 

presente investigación, titulado:  

 

“La Propiedad Intelectual de los Productos Audiovisuales en el Derecho Ecuatoriano”. 

Cuya Autoría le corresponde al Señor Manuel Fernández De Córdova V.  

 

Por lo tanto, y de acuerdo a los antecedentes antes mencionados se puede señalar que 

trabajos de investigación iguales a “LA PROBLEMÁTICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

DE DERECHO DE AUTOR, PROTEGIDOS POR LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA; 

FRENTE A LA PIRATERÍA DE REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE OBRAS 

AUDIOVISUALES” no se han realizado en consecuencia de ello, el presente trabajo investigativo 

se caracteriza por ser un estudio novedoso y de actualidad. 

 

 

2.2.1 Antecedentes investigativos 

 

Con respecto al tema objeto del presente trabajo de investigación, algunos autores de Tesis 

manifiestan lo siguiente: 

 

PINTO, Yacelga Yadira (2007), en la Tesis titulada: LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN 

COLECTIVA Y LOS DERECHOS DE AUTOR. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

“Es por eso que el derecho de autor protege las creaciones artísticas, literarias y científicas, 

otorgándole a su autor o titular, el derecho exclusivo de explotar o permitir la explotación de su creación, 

facultándole para ejercer todas las acciones necesarias para impedir que terceras personas utilicen su obra o 

creación sin su autorización. Así cualquier persona que pretenda utilizar una creación protegida, deberá 
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contar con la autorización previa y expresa del autor, de sus derechohabientes o de los titulares de los 

derechos patrimoniales de la obra en el caso de que haya existido la transferencia de los mismos”. (Pág.2). 

 

 

En efecto el párrafo es muy explicito en cuanto a lo que se refiere al derecho de autor y la 

protección que tiene para que terceras personas no violenten dichos derechos, pero mas alla de la 

teoría en la practica no se aplica correctamente la norma jurídica, que cause un efecto de respeto 

ante la sociedad. 

 

 

GUERRERO, Arizaga Michelle (2009), en la Tesis titulada: DERECHO DE AUTOR: 

PROTECCIÓN LEGAL DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES Y SU GESTIÓN COLECTIVA. 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

Cita a Yadira de Moya quien señala: “Las obras audiovisuales incluyen a las obras cinematográficas 

y aquellas obras obtenidas por procedimiento o métodos análogos a la cinematografía, es decir, que el 

concepto de obra audiovisual es mucho mas amplio que el de obra cinematográfica, ya que incluye tambien 

las telenovelas, los videoclips, documentales entre otros. Los diferentes tipos de obras audiovisuales son el 

resultado del desarrollo tecnológico”. (Pág. 15). 

 

 

Las obras audiovisuales debido a su complejidad son difíciles de proteger ya que su medio 

de divulgación son los medios de comunicación y en especial la tecnología actual, que es 

absorbente sin dejar de lado el impresionante grado de consumismo y ademas siendo los precios 

tan baratos, una gran mayoría de la sociedad prefiere adquirir material audiovisual pirata.  

 

 

BENITEZ Pérez, Mary Fernanda (2011), en la Tesis titulada LA PRENDA DE DERECHO 

DE AUTOR. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

El Artículo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual señala: “el derecho de autor nace y se protege por el 

solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión” Bajo 

este precepto entenderemos que al ser la Ley de Propiedad Intelectual, es la principal normativa interna 

encargada de regular la Propiedad Intelectual, es la principal normativa interna encargada de regular la 
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Propiedad Intelectual, queda claro que el autor no necesita registrar su obra para constituir sus derechos, ya 

que éstos se protegen por el solo hecho de la creación. (Pág. 69).  

 

 

Es decir que no hay derechos que se desprendan del registro, pero sin embargo esta obra 

constituye un medio de prueba muy importante ya que de esta se desprende la presunción legal de 

la titularidad y la autoría. 

 

 

2.2.2 Antecedentes Históricos 

 

Recordemos que los origenes y antecedentes del derecho de autor, especialmente en el 

reconocimiento de protección al autor, ha ido evolucionando con el afán de ayudar a solventar las 

necesidades de los mismos, proveyendo nuevos mecanismos que les permita tener el control de su 

creación. 

 

 

Como antecedente de los Derechos de Autor tenemos, que en las Leyes de la antigua 

Irlanda se contemplan los primeros casos referentes al derecho de copia, la controversia se da en la 

creación del manuscrito más antiguo de Irlanda llamado Cathach, considerado como el más antiguo 

de los ejemplos en la literatura, creación atribuida a San Columba, de ahí que se desprende la 

problemática de la propiedad de la copia y para dilucidar este tema el rey Diarmait Mac Cerbhaill 

dicta esta sentencia “A cada vaca le pertenece su cría; por lo tanto, a cada libro le pertenece su copia” 

(WALES, 2001). 

 

 

En la historia, los Derechos de Autor toman inicio cuando se da la “Ley para el Fomento 

del Aprendizaje, al permitir las copias de libros impresos por los autores o de los compradores de 

tales copias, durante los tiempos mencionados en la misma” este reglamento se dio en 1710, en el 

Estatuto de la Reina Ana, en el cual se aprueban legalmente los derechos de autor, es decir los 

derechos y monopolios acerca de la impresión de libros, este estatuto es de origen Británico. 
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La Revolución Francesa marca el inicio del derecho de autor moderno, pues constituyo uno 

de los movimientos revolucionarios más destacados en la historia de la humanidad, logro que se 

reconociera al ser humano como el elemento fundamental en el desarrollo de la sociedad, por lo 

tanto se crearon también decretos revolucionarios a consecuencia de estos surge, se estructura y 

forma el derecho de autor continental, dejando claras las diferencias entre este y el Copyright 

creado en Inglaterra, es decir que en Francia el individuo (ser pensante) y la creación (obra), son la 

base primordial de protección del derecho de autor, pero esto no siempre fue así ya que a partir de 4 

de agosto de 1789 la Asamblea Constituyente deroga todos los fueros de los individuos, incluyendo 

también los de los autores y editores; cuatro años después por decreto 19 del 24 de julio de 1793 es 

que la Asamblea extiende la tutela a los autores acerca de los derechos a la reproducción de sus 

creaciones como: las obras literarias, musicales y artísticas, concediendo de esta manera las 

facultades exclusivas para la distribución y venta de las mismas concediéndole al autor estos 

derechos durante toda su vida más diez años luego de fallecido, además se extiende a sus 

derechohabientes y herederos. 

 

 

Todo lo anterior desencadena en nuevas necesidades de los autores, provocando 

preocupación por la protección de sus obras. Se inicia entonces un proceso de firma de tratados 

bilaterales y que posteriormente se convirtieron en multilaterales ya que en 1884 y en 1885 se 

recogió toda la evolución legislativa hasta esa fecha y se firma el primer tratado de carácter 

multilateral que abrió el camino para el Convenio de Berna el cual se creó en 1886. 

 

 

De ahí se desarrollan más Convenios y Tratados Internacionales que benefician a los autores en la 

protección de derecho de autor tanto a nivel Internacional como a nivel Nacional, que benefician 

también a Ecuador, como recordatorio diré que la primera ley de derecho de autor que se da en 

nuestro país se llamó Ley de Propiedad Literaria y Artística que entro en vigencia el 8 de agosto de 

1887, en 1959 fue sustituida por la Ley de Propiedad Intelectual, ya para 1976 se remplaza por la 

Ley de Derechos de Autor y que finalmente fue remplazada por la Ley de Propiedad Intelectual que 

fue publicada en el Registro Oficial N° 320 de 19 de mayo de 1998 y que actualmente sigue en 

vigencia. 
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2.2.3 Fundamentación Legal 

 

Los Derechos que protegen a los autores y creadores de las obras audiovisuales, constituyen el 

reconocimiento a la capacidad inventiva del ser humano, a la libre expresión de la personalidad de 

cada individuo, al beneficio económico y moral que de ella se desprende por el solo hecho de haber 

sido creada sin importar su destino, merito o modo de expresión. 

 

 

Es decir que las obras audiovisuales constituyen derechos, los cuales se encuentran 

tipificados en la constitución de la República del Ecuador, en la Ley de Propiedad Intelectual, sin 

olvidar también los Convenios Internacionales que estén vigentes en Ecuador, entonces todo ser 

humano que se crea autor de una obra, posee la responsabilidad y la autoridad legal de exigir y 

hacer cumplir dichos derechos a fin de evitar injusticias pues en la Constitución de la República del 

Ecuador reconoce y garantiza el derecho de acceso a la justicia. 

 

 

2.3 Definiciones de términos básicos 

 

2.3.1 Conceptos 

 

AUTOR: “Se considera autor a la persona física que realiza la creación intelectual y quien 

tiene, salvo ciertas excepciones legales, la titularidad de los derechos de su obra”(BARZALLO, 

2011, pág. 148) 

 

 

BUEN VIVIR: “El buen vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda 

la población, es decir dotarle de todo aquello que ayer le fue negado en los gobiernos excluyentes y 

neoliberales. El buen vivir no puede enmarcarse en un simple discurso teórico, lírico, rígido, 

demagógico, enmarcado en postulados estricta y fríamente teóricos” (SANCHEZ, 2008, pág. 112). 

 

COPIA: “Soporte material que contiene la obra o producción, incluyendo tanto el que 

resulta de la fijación original como el que resulta de un acto de reproducción”(Ley de Propiedad 

Intelectual.Art.7, 1998). 
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COMUNICACIÓN PÚBLICA: “El derecho de comunicación pública dota al autor de la 

facultad de controlar la diseminación que su obra pueda tener en el público en general, esto es, 

ejercer un control en el acceso que tiene el público de su obra. La comunicación pública presupone 

que no se hace a través de la distribución de un ejemplar de la obra, sino por un medio de 

distribución masiva” (RODRÍGUEZ T. O., 2002, pág. 422). 

 

 

DELITO: “Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa” (CABANELLAS, 2005, pág. 664). 

 

 

DERECHOS: “Faculta, poder o potestad individual de hacer, elegir o abstenerse en cuanto 

a uno mismo atañe, y de exigir, permitir o prohibir a los demás, ya sea el fundamento legal, natural, 

convencional o unilateral” (CABANELLAS, 2005, pág. 660). 

.  

 

DERECHO DE AUTOR: “El derecho de autor protege la originalidad de la obra desde el 

punto de vista de creación del autor y si bien se concede un derecho para impedir que terceros usen 

su obra sin su consentimiento, también es factible que si un tercero obtiene una creación igual a la 

de otro autor de manera independiente, esta obra no constituya una violación a los derechos de 

autor” (Barzallo, 2011, pág. 161). 

 

 

DERECHOS MORALES: “Es el derecho que tiene el autor de una obra a ser reconocido, 

como el autor de la misma, tiene que ver con la paternidad de la obra. El tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina al respecto manifiesta: El autor es el gestor de la creación intelectual por lo 

cual tiene el derecho de que cuando la obra se dé a conocer al público, a través de cualquier medio, 

ésta contenga su nombre, derecho que se conoce como el de paternidad de la obra” (RUIZ, 2013, 

pág. 12). 

 

 

DERECHOS PATRIMONIALES: “E l Derecho Patrimonial es aquel que goza el autor al 

poder explotar su obra en cualquier forma y obtener por ello beneficios. Posibilidad de realizar, 
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autorizar o prohibir la reproducción, comunicación pública, importación, traducción. Adaptación” 

(RUIZ, 2013, pág. 14). 

 

 

DISTRIBUCIÓN: “Puestas a disposición del público, del original o copias de la obra, 

mediante su venta, arrendamiento, préstamo público o de cualquier otra forma conocida o por 

conocerse de transferencia de la propiedad, posesión o tenencia de dicho original o copia”(Ley de 

Propiedad Intelectual.Art.7, 1998). 

 

INDEMNIZACIÓN: “Resarcimiento económico del daño o perjuicio causado. Suma o 

cosa con que se indemniza, en general reparación, compensación” (CABANELLAS, 2005, pág. 202).  

 

INFRACCIONES: “Una infracción supone una transgresión o incumplimiento de una 

norma legal, moral o convención, y puede referirse a: infracción o multa de tránsito, delito, 

falta”(WALES, 2001). 

 

 

OBRA: “Toda creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o reproducida en 

cualquier forma conocida o por conocerse” (Ley de Propiedad Intelectual.Art.7, 1998). 

 

 

OBRA AUDIOVISUAL: “Toda creación expresada mediante una serie de imágenes, 

asociadas con o sin sonorización incorporada que esté destinada esencialmente a ser mostrada a 

través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, 

independientemente de las características del soporte material que la contenga” (Ley de Propiedad 

Intelectual.Art.7, 1998). 

 

 

ORIGINALIDAD: “En relación con una obra, la originalidad significa que ésta es una 

creación propia del autor, y no copiada de otra obra en su totalidad o en una parte esencial. En la 

legislación de derecho de autor se exige originalidad en la composición del contenido y en la forma 

de su expresión, pero no en cuanto a meras ideas, información o métodos incorporados a la obra. 
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La originalidad no ha de confundirse con la novedad; la preexistencia de una obra similar, 

desconocida para el autor, no afecta a la originalidad de una creación independiente” 

 (OMPI, pág. 175). 

 

 

PIRATERÍA: “En el campo del Derecho de Autor, en el cual es conocida como aquella 

reproducción no autorizada de obras por parte de terceros”(IEPI). 

 

 

REPRODUCCIÓN: “Consiste en la fijación de la obra en cualquier medio o por cualquier 

procedimiento, conocido o por conocerse, incluyendo su almacenamiento digital, temporal o 

definitivo y la obtención de copias de todo o parte de ella” (Ley de Propiedad Intelectual.Art.7, 1998). 

 

 

SANCIONES: “En general, ley, reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una 

disposición legal por el jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones. Pena para un delito o falta. 

PENAL. La amenaza legal de un mal por la comisión u omisión de ciertos actos o por la infracción 

de determinados preceptos” (CABANELLAS, 2005, pág. 385). 

 

 

TITULARIDAD: “Calidad de la persona natural o jurídica de titular de los derechos 

reconocidos” (Ley de Propiedad Intelectual.Art.7, 1998). 

 

 

2.4 Hipótesis 

 

La falta de penas más rigurosas y la ambigüedad en la Legislación Ecuatoriana en materia 

de Derecho Intelectual, es la causa que origina la reproducción, comercialización y adquisición no 

autorizada de obras audiovisuales por parte de la sociedad vulnerando los Derechos de Autor 

consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que el Proyecto de Reforma al Código 

Orgánico Integral Penal evitara que se siga dando la proliferación de la piratería de obras 

audiovisuales. 
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2.5 Variables 

 

2.5.1 Variables independientes 

 

Falta de penas más rigurosas y las ambigüedad en la legislación Ecuatoriana en materia de Derecho 

Intelectual. 

 

2.5.2 Variables dependientes 

 

Reproducción, comercialización y adquisición ilícita de Obras Audiovisuales. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

 

 

3.1Tipos de investigación 

 

De acuerdo a los objetivos alcanzados en la presente investigación, es bibliográfica y descriptiva. 

 

 

3.1.1 Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica dentro del proceso del presente trabajo se convirtió en una 

estrategia operacional, permitiendo de tal modo observar y razonar las realidades teóricas mediante 

la utilización de varios tipos de documentos tales como: Leyes, Códigos, libros, conceptos y 

teorías, logrando así constituir la fundamentación teórica y la definición de los términos básicos. 

 

 

3.1.2 Investigación descriptiva 

 

Por medio de la aplicación de la ya mencionada investigación, y partiendo de los resultados 

y demás datos alcanzados del proceso sistemático de investigación científica, se ha logrado 

describir como la falta de tipificación a los delitos  cometidos en contra de los Derechos de Autor, 

específicamente en lo que concierne a la copia y reproducción de material audiovisual (piratería). 

Dentro de la Legislación Ecuatoriana, ha constituido que gran parte de la sociedad viole tales 

derechos consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual, perjudicando de esta manera la relación 

entre Autor- Estado- Sociedad y obstaculizando el buen vivir. 
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3.2 Población o Muestra 

 

3.2.1 Población 

 

El presente estudio se lo realizara en el Distrito Metropolitano de Quito, la población 

implicada se encuentra constituida por las y los Funcionario Públicos del Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual, Profesionales del Derecho y Personas Experimentadas que investiguen el 

tema. La población involucrada en el presente trabajo investigativo se describe en el siguiente 

cuadro representativo: 

 

POBLACIÓN NÚMERO 

Funcionarios del Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual 

15 

Profesionales del Derecho en libre ejercicio  15 

Doctores en Jurisprudencia que ejercen la 

Docencia Universitaria 

10 

Funcionarios de la Sociedad de Gestión 

Colectiva EGEDA 

5 

Autores 5 

TOTAL 50 

AUTORA: Mercedes Emilia Rueda Coello. 

 

Contabilizado el todo de la presente investigación da un total general de 50 involucrados. 

 

 

3.2.2 Muestra 

 

En vista que la población involucrada en la presente investigación no es extensa, no existe la 

necesidad de extraer una muestra, razón por la cual se trabajara con todos los involucrados. 
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3.3 Métodos 

 

3.3.1 Método Científico 

 

Los métodos de investigación que se utilizaron en el presente trabajo son de carácter general y 

específico, entre los cuales destacan los siguientes: descriptivo, analítico e inductivo. 

 

 

Método Descriptivo: Mediante este método se pudo describir como la falta de tipificación 

a los delitos cometidos en contra de los Derechos de Autor, específicamente en la copia y 

reproducción de material audiovisual (piratería). Dentro de la Legislación Ecuatoriana, ha 

constituido que gran parte de la sociedad viole tales derechos consagrados e la Ley de Propiedad 

Intelectual. 

 

 

Método Analítico: Este método permitió quese hiciera el respectivo análisis y 

comparación entre lo legal es decir la teoría y la realidad es decir la práctica, con respecto a los 

delitos que violentan el Derecho de Autor específicamente lo que corresponde a Obras 

Audiovisuales. 

 

 

Metodo Inductivo: La aplicación de éste método ha permitido que el problema del 

presente trabajo investigativo, y ya antes mencionado, se haya estudiado de una manera particular 

que permitiera llegar a establecer las generalidades del mismo, y para lograr cuyo objetivo se 

procedió al análisis crítico y jurídico de los delitos cometidos en contra del Derecho de Autor, 

específicamente los correspondientes a Obras Audiovisuales. Que no se encuentran tipificados en 

la Legislación Ecuatoriana, y de este modo establecer que la falta de tipificación genera que la gran 

mayoría de la sociedad viole estos derechos.  
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3.3.2 Técnicas 

 

Para lograr conseguir la información, sobre la problemática objeto de la presente investigación se 

utilizó la técnica de la Encuesta. 

 

 

3.3.2.1 La Encuesta 

 

por medio de esta técnica se logró reunir la información correspondiente al problema investigado, 

dicha entrevista fue aplicada directamente a las y los Funcionarios Públicos del Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, a Profesionales del Derecho en libre ejercicio, y personas 

experimentadas que investiguen el tema.  

 

 

3.3.3 Instrumentos 

 

3.3.3.1 Formulario del cuestionario 

 

El cuestionario de encuesta, se compone de un conjunto de preguntas, aplicadas de una 

manera directa a las y los Funcionarios Públicos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 

a Profesionales del Derecho en libre ejercicio, a Doctores en Jurisprudencia que ejerzan la 

Docencia Universitaria, a Funcionarios de la Sociedad de Gestión Colectiva EGEDA, y Autores. 

 

 

3.4 Recolección de la Información 

 

La información recolectada acerca del problema planteado e investigado, se la obtuvo 

mediante la aplicación del cuestionario de encuesta, por lo tanto mediante este instrumento de 

investigación se pudo dilucidar ciertas incógnitas, y obtener una visión más clara y amplia de la 

realidad del problema. Permitiendo como consecuencia de ello estructurar el fundamento de la 

propuesta, además las respectivas conclusiones, recomendaciones del presente trabajo 

investigativo. 
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3.5  Procesamiento y análisis de la información 

 

En este caso, para el procesamiento y análisis de la información del presente estudio, se 

utilizó la técnica informática, a través del paquete contable de Exel, por medio del cual se 

procesaron los datos y se logró que la información antes recopilada se redujera a cuadros y gráficos 

estadísticos, los cuales se analizaron mediante la técnica lógica de la inducción, y la discusión de 

los resultados se hicieron en base de un análisis. 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Formulario N° 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES.  CARRERA 

DE DERECHO 

 

Encuesta aplicada a las y los Funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual, Profesionales del Derecho en libre ejercicio, Doctores en Jurisprudencia que ejercen la 

Docencia Universitaria, Funcionarios de la Sociedad de Gestión Colectiva EGEDA, y Autores. 

 

OBJETIVO: Evidenciar la efectividad que da  como resultado la aplicación de las Normas 

Jurídicas en materia de Derecho de Propiedad Intelectual, en la erradicación de la reproducción y 

comercialización no autorizada de obras audiovisuales. 

 

 

CUESTIONARIO 

 

Marque la respuesta que usted crea conveniente, y sea totalmente sincero al momento de responder 

el cuestionario: 

 

1. ¿Qué entiende usted por Piratería?  

 

(   )   Reproducción ilegal de la obra original que violenta los derechos del autor. 

 

(   )   Constituye un robo 

 

(   )   Desconoce  
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2.  ¿Cree usted que las Normas Jurídicas actuales, correspondientes al delito de 

piratería audiovisual cuentan con sanciones lo suficientemente apropiadas, 

rigurosas y severas para frenar y prevenir adecuadamente el delito? 

 

(   )   Si  las sanciones son apropiadas al delito y muy eficaces, pues se ha logrado incrementar el 

control y con ello disminuir el negocio ilícito. 

 

(    )   No  pues debe incrementarse normas Jurídicas que contrarresten la realidad de la gravedad de 

este delito que se ha habituado y prolifera de una manera impresionante. 

 

 

3. ¿Considera usted  que la Ley de Propiedad Intelectual, así como los diversos 

mecanismos aplicados en contra de la copia no autorizada de obras audiovisuales, 

se encuentran realmente enfocados en satisfacer  y otorgar una correcta protección 

jurídica de los derechos de los autores? 

 

Si               (    )                                                              No              (    ) 

 

 

4. ¿Cuál cree usted es el motivo principal por el cual una gran parte de la sociedad ha 

convertido un delito en un negocio?, pues al reproducir y vender material 

audiovisual sin obtener la licencia correspondiente, otorgada por el autor la misma 

que le permite explotar económicamente la obra está vulnerando un derecho que le 

corresponde a otra persona. 

 

(   )   Por el desconocimiento de la Ley y por lo tanto que la actividad que realizan es un delito. 

 

(   )   Porque el enfoque y aplicación de las Normas Jurídicas tienden a ser muy condescendientes y 

no tratan al delito como tal restándole importancia. 
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5. ¿Considera usted que haya sido una decisión acertada, el hecho que en la creación  

del actual Código Orgánico Integral Penal no se consideraron las sanciones penales 

que existían en la Ley de Propiedad Intelectual y las infracciones cometidas ya no 

reciban sanción penal sino civil y administrativa? 

 

Si               (    )                                                              No              (    ) 

 

¿Porqué?......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................ 

 

 

6. ¿Cree usted, que la Ley de Propiedad Intelectual se encuentra bajo el margen de 

principios y fundamentos lo suficientemente sólidos y orientados a la realidad de los 

delitos en la vida practica? 

 

 

(   )   Si, cuenta con principios sólidos orientados a la realidad actual de la sociedad 

 

(   )  No, existen falencias de fondo que desestabilizan el correcto funcionamiento, aplicación y 

solución de la realidad que vive la sociedad.  

 

 

7. ¿Por qué motivo considera usted que la mayoría de los comerciantes informales que 

venden material audiovisual, aun no formar parte del proyecto de regularización y 

legalización que se encuentra a cargo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual? 

 

(   )   Por falta de una buena campaña que dé a conocer adecuadamente el proyecto y sus beneficios 

 

(   )   Porque el comerciante sabe que no se da un cumplimiento íntegro e inflexible en las 

sanciones establecidas. 
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8. ¿Cree usted que existe cierto grado de corrupción por parte de los funcionarios  al 

momento de aplicar la Ley de Propiedad Intelectual? 

 

Si               (    )                                                              No              (    ) 

 

¿Porqué?................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

 

9. ¿Está usted de acuerdo en la manera en que se ha venido aplicando la vigente Ley 

de Propiedad Intelectual en Ecuador?  

 

Si               (    )                                                              No              (    ) 

 

 

10.  ¿En el entorno de una gran mayoría de la sociedad la piratería es considerada 

como?  

 

(   )   Una costumbre 

(   )   Un delito  

(   )   Un beneficio  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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4.1.1. Análisis e interpretación de resultados 

 

Analisis e interpretación de los resultados de la Encuesta aplicada a las y los Funcionarios 

Públicos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Profecionales del Derecho y Personas 

Experimentadas que investiguen el tema. 

 

 

Tabla 1Universo de aplicación de la Encuesta. 

POBLACIÓN NÚMERO 

Funcionarios del Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual 

15 

Profesionales del Derecho en libre ejercicio 15 

Doctores en Jurisprudencia que ejercen la 

docencia Universitaria 

10 

Funcionarios de la Sociedad de Gestión 

Colectiva EGEDA 

5 

Autores 5 

TOTAL 50 

Fuente: Encuesta aplicada a las y los Funcionarios del IEPI, Profecionales del Derecho y Personas Experimentadas que 
investigan el tema. 

Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello. 

 

 

 

PREGUNTA N° 1:¿Qué entiende usted por Piratería? 

 

 

Tabla 2Piratería 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Reproducción ilegal de la obra 

original que violenta los 

derechos del autor 

47 94% 

Constituye un robo 3 6% 

Desconoce 0 0% 

Total 50 100% 
Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello 
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Ilustración 2Piratería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello 

 

ANALISIS DE RESULTADO:de las respuestas obtenidos en la pregunta 1, ¿Qué 

entiende usted por piratería?, permite deducir que del 100% de encuestados el 94% que constituye 

la mayoría señala  que es la reproducción ilegal de la obra original que violenta los derechos del 

autor, un 6%  asocio la respuesta con que piratería es sinónimo de robo y en un 0% , nadie 

desconocia sobre el tema, lo que significa que se tiene un conocimiento esencial y claro de lo que 

es el delito en si. 

 

 

PREGUNTA N° 2:¿Cree usted que las Normas Jurídicas actuales, correspondientes al 

delito de piratería audiovisual cuentan con sanciones lo suficientemente apropiadas, rigurosas y 

severas para frenar y prevenir adecuadamente el delito?  

 

Tabla 3Normas Jurídicas, cuentan con sanciones apropiadas para prevenir y frenar 

el delito. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 21  

42% 

No 29  

58% 

Total 50 100% 

Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello 

94%

6%

0%

Pregunta N°1

Reproducción ilegal de la

obra original que violenta

los derechos del autor

Constituye un robo

Desconoce
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Ilustración 3 Normas Jurídicas, cuentan con sanciones apropiadas para prevenir y 

frenar el delito. 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Mercedes 

Emilia Rueda Coello 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: Cuando se pregunto si las normas jurídicas actuales, 

correspondientes al delito de piratería audiovisual cuentan con sanciones lo suficientemente 

apropiadas, rigurosas y severas para frenar y prevenir adecuadamente el delito, del total del 

universo de encuestados el 42% responde que SI las sanciones son apropiadas al delito y muy 

eficaces, pues se ha logrado incrementar el control y con ello disminuir el negocio ilícito; Un 58% 

asegura que NO pues deben incrementarse normas jurídicas que contrarresten la realidad de la 

gravedad de este delito que se ha habituado y prolifera de una manera impresionante, las opiniones 

dadas se encuentran con una diferencia no tan notoria, pero que sin duda alguna hacen la diferencia 

e inclinándose y corroborando que la Ley de Propiedad Intelectual tiene errores de fondo que deben 

ser solucionados para su correcto funcionamiento. 

 

 

PREGUNTA N°3:¿Considera usted  que la Ley de Propiedad Intelectual, así como los 

diversos mecanismos aplicados en contra de la copia no autorizada de obras audiovisuales,  se 

encuentran realmente enfocados en satisfacer  y otorgar una correcta protección jurídica de los 

derechos de los autores? 

 

 

 

 

 

42%

58%

Pregunta N° 2

Si

No
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Tabla 4La Ley de Propiedad Intelectual y sus mecanismos están enfocados a una 

correcta proteccion jurídica en contra de la copia no autorizada de obras 

audiovisuales. 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 20 40% 

No 30 60% 

Total 50 100% 

Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello 

 

 

Ilustración 4Protección jurídica en contra de la copia no autorizada de obras 

audiovisuales. 

 

Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: En cuanto al planteamiento de la siguiente 

pregunta ¿Considera usted que la Ley de Propiedad Intelectual, así como los Diversos mecanismos 

aplicados en contra de la copia no autorizada de obras audiovisuales, se encuentran realmente 

enfocados en satisfacer y otorgar una correcta protección jurídica de los derechos de los autores? 

Un 40% opino que SI y un 60% considera que NO, en consecuencia aunque la Ley de Propiedad 

Intelectual se haya creado con el propósito de velar por los derechos de los autores en cualquiera de 

sus ámbitos (literario, artístico, cientifico) existe inconformidad en cuanto a la aplicabilidad y a la 

norma jurídica en sí, pues dentro de la base sólida de la que se habla posee dicha Ley los resultados 

aunque son favorables no constituyen suficiente prueba que corrobore su solidez. 

 

 

 

40%

60%

Pregunta N° 3

Si

No
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PREGUNTA N° 4: ¿Cuál cree usted es el motivo principal por el cual una gran parte de 

la sociedad ha convertido un delito en un negocio?, pues al reproducir y vender material 

audiovisual sin obtener la licencia correspondiente, otorgada por el autor la misma que le permite 

explotar económicamente la obra está vulnerando un derecho que le corresponde a otra persona. 

 

Tabla 5Motivo por el cual el delito se ha convertido en un negocio. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por el desconocimiento de la Ley y 
por lo tanto que la actividad que 

realizan es un delito 

 

11 

 

22% 

Porque el enfoque y aplicación de las 
normas jurídicas tienden a ser muy 

condescendientes y no tratan al delito 

como tal restándole importancia 

 

39 

 

78% 

Total 50 100% 

Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello 

 

 

Ilustración 5 Motivo por el cual el delito se ha convertido en un negocio 

Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: Al preguntar a los encuestados sobre cual sería 

el motivo por el cual una gran parte de la sociedad ha convertido el delito (piratería) en un negocio 

lo correspondiente al 22% se inclinó en manifestar que es por el desconocimiento de la ley y por lo 

tanto que la actividad que realiza es un delito, por el contrario el 78% señalo que es porque el 

enfoque y aplicación de las normas jurídicas tienden a ser muy condescendientes y no tratan al 

delito como tal restándole importancia: es decir que no es tratado como un verdadero delito que 

22%

78%

Pregunta N° 4 

Por el desconocimiento de la Ley

y por lo tanto que la actividad que

realiza es un delito

porque el enfoque y aplicación de

las Normas Jurídicas tienden a ser

muy condecendientes y no tratan

al delito como tal restándole

importancia
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implica una falta grave al derecho de otro ciudadano en consecuencia de aquello no hay respeto ni 

temor a las normas sancionadoras que contiene la Ley de Propiedad Intelectual y al no existir este 

limite no se aplica la norma jurídica y debe ser remplazada por una que realmente abarque, controle 

y erradique el delito. 

 

 

PREGUNTA N° 5: ¿Considera usted que haya sido una decisión acertada, el hecho que 

en la creación  del actual Código Orgánico Integral Penal no se consideraron las sanciones penales 

que existían en la Ley de Propiedad Intelectual y las infracciones cometidas ya no reciban sanción 

penal sino civil y administrativa? 

 

Tabla 6Decisión que en el actual Código Orgánico Integral Penal no se Consideró las 

sanciones penales que existían en la Ley de Propiedad Intelectual  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 23 46% 

No 27 54% 

Total 50 100% 

Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello 

 

 

 

Ilustración 6  Código Orgánico Integral Penal las sanciones penales 

 
Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: Las respuestas obtenidas de la siguiente pregunta 

¿considera usted que haya sido una decisión acertada, el hecho que en la creación del actual Código 

Orgánico Integral Penal no se consideraron las sanciones penales que existían en la Ley de 

Propiedad Intelectual y las infracciones cometidas ya no reciban sanción penal sino civil y 

46%

54%

Pregunta N° 5

Si

No
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administrativa? arrojan los siguientes resultados el 46% responde que SI, ya que tanto la sanción 

civil y administrativa son medios efectivos que van de acorde a la solución de las infracciones 

cometidas; El 54% afirma que NO, debido a que deja una amplia posibilidad de seguir cometiendo 

el delito sin temor a una sanción más correctiva lo cual produce un desequilibrio abismal pues se 

confirma que el delito no es tratado con la seriedad que requiere pues le resta importancia y 

dándole un trato de infracción menor cuando no es así. 

 

 

PREGUNTA N° 6: ¿Cree usted, que la Ley de Propiedad Intelectual se encuentra bajo el 

margen de principios y fundamentos lo suficientemente sólidos y orientados a la realidad de los 

delitos en la vida practica? 

 

Tabla 7 Orientación de la Ley de Propiedad Intelectual a la realidad de los delitos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 24 48% 

No 26 52% 

Total 50 100% 

Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello 

 

 

Ilustración 7 Orientación de la Ley de Propiedad Intelectual a la realidad de los 

delitos 

Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello 

  

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: En el planteamiento de la pregunta 6 ¿cree 

usted, que la Ley de Propiedad Intelectual se encuentra bajo el margen de principios y fundamentos 

48%

52%

Pregunta N° 6

Si

No
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lo suficientemente sólidos y orientados a la realidad de los delitos en la vida practica?, un 48% dijo 

que SI, cuenta con principios sólidos orientados a la realidad actual de la sociedad; Por otro lado el 

52% respondió que NO, existen falencias de fondo que desestabilizan el correcto funcionamiento, 

aplicación y solución de la realidad que vive la sociedad. Es decir entonces que existen vacíos 

legales que están impidiendo el correcto funcionamiento y desarrollo fluido de la Ley además que 

hacen que las sanciones no estén del todo orientadas a la realidad actual que vive la sociedad en 

cuanto al delito. 

 

 

PREGUNTA N° 7: ¿Por qué motivo considera usted que la mayoría de los comerciantes 

informales que venden material audiovisual, aun no formar parte del proyecto de regularización y 

legalización que se encuentra a cargo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual?  

 

Tabla 8 Proyecto de Regularización y legalización de los Comerciantes Informales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por falta de una buena 

campaña que dé a conocer 

adecuadamente el Proyecto y 
sus beneficios 

7 14% 

Porque el comerciante sabe 

que no se da un cumplimiento 

íntegro e inflexible en  las 
sanciones establecidas 

43 86% 

Total 50 100% 

Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello 

 

 



132 

 

Ilustración 8 Proyecto de regularización y legalización de los Comerciantes 

Informales. 

 

Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello 

ANALISIS DE RESULTADOS: En lo concerniente al porque la mayoría de los 

comerciantes informales que venden material audiovisual, aun no forman parte del proyecto de 

regularización y legalización que se encuentra a cargo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual el 14% de los encuestados señalan que por falta de una buena campaña que dé a conocer 

adecuadamente el proyecto y sus beneficios; en tanto que el 86% dice es porque el comerciante 

sabe que no se da un cumplimiento íntegro e inflexible en las sanciones establecidas; por lo tanto 

las sanciones que se aplican no tiene mayor importancia para el que comete el delito en este caso el 

vendedor informal y en consecuencia de ello no le interesa pertenecer a ningún proyecto ni 

asociarse con nadie porque sabe que la ganancia que obtiene de su negocio ilícito no la comparte 

con nadie y eso hace que sea rentable para él. 

 

 

PREGUNTA N° 8:¿Cree usted que existe cierto grado de corrupción por parte de los 

funcionarios  al momento de aplicar la Ley de Propiedad Intelectual? 

 

Tabla 9Corrupción por parte de los funcionarios 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Si 9 18% 

No 41 82% 

Total 50 100% 

Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello. 

 

 

14%

86%

Pregunta N°7

por falta de una buena campaña que

dé a conocer adecuadamente el

proyecto y sus beneficios

porque el comerciante sabe que no se

da un cumplimiento íntegro e

inflexible en las sanciones

establecidas
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Ilustración 9Corrupción por parte de los funcionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: En cuanto a la pregunta 8 ¿Cree usted que existe 

cierto grado de corrupción por parte de los funcionarios al momento de aplicar la Ley de Propiedad 

Intelectual? Las respuestas se distribuyen de la siguiente manera un 18%  dice que SI, ya que no 

solo se debe echar la culpa a los errores de fondo que posee la Ley de Propiedad Intelectual 

también hay que mencionar que hay ciertos funcionarios que tratan de acaparar funciones que no 

les corresponden y desestabilizan los procesos; el 82% respondió que NO, la Corrupción se ha 

logrado erradicar en la actualidad todo tramite, denuncia, proceso es controlado cuidadosamente. 

Para que exista el anhelado equilibrio ya que la corrupción está controlada es necesario revisar, 

analizar y mejorar las Normas de La Ley de Propiedad Intelectual. 

 

 

PREGUNTA 9:¿Está usted de acuerdo en la manera en que se ha venido aplicando la 

vigente Ley de Propiedad Intelectual en Ecuador? 

 

Tabla 10Aplicación de la vigente Ley de Propiedad Intelectual. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 22 44% 

No 28 56% 

Total 50 100% 

Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello 

 

 

18%

82%

Pregunta N° 8

Si

No



134 

 

Ilustración 10Aplicación de la Vigente Ley de Propiedad Intelectual 

 

Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: ¿está usted de acuerdo en la manera en que se ha 

venido aplicando la vigente Ley de Propiedad Intelectual en Ecuador? la opinión del total de los 

encuestados en la pregunta está distribuida de la siguiente manera un 44% está de acuerdo y un 

56% no lo está, existe cierta inconformidad en la forma en que se está aplicando esta Ley.  

 

 

PREGUNTA 10:¿En el entorno de una gran mayoría de la sociedad la piratería es 

considerada como?  

 

Tabla 11 Piratería considerada como. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Una costumbre 29 58% 

Un Delito 12 24% 

Un beneficio 9 18% 

Total 50 100% 
Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello 

 

 

Ilustración 11 Piratería considerada como. 
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Autora: Mercedes Emilia Rueda Coello 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: Las respuestas obtenidas de la siguiente pregunta ¿En 

el entorno de una gran mayoría de la sociedad la piratería es considerada como? El 58% considera 

que una costumbre, el 24% un delito y el 18% un beneficio; entonces uno de los mayores motivos 

por los que la piratería no es sinónimo de delito, es porque un gran número de la sociedad está 

acostumbrada a ver este tipo de negocios a diario y no le causa asombro porque lo considera como 

un trabajo licito. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 

1.-  De acuerdo al análisis e interpretación de los resultados producto de la Encuesta  aplicada a las 

y los funcionarios Públicos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Profesionales del 

Derecho en libre ejercicio, Doctores en Jurisprudencia que ejercen la docencia Universitaria, 

Funcionarios de la Sociedad de Gestión Colectiva EGEDA y Autores, se puede concluir señalando 

que, la Ley de Propiedad Intelectual referente a los Derechos de Autor de obras audiovisualesen el 

delito de reproducción, uso y goce de las mismas, sin el consentimiento previo de los autores y 

titulares (piratería audiovisual), NO cuenta con sanciones lo suficientemente proporcionales y una 

correcta aplicación .- consecuencia de ello la proliferación de una gran mayoría de negocios 

dedicados a la distribución de la mercadería ilegal siendo muy bien acogida por una gran mayoría 

de consumidores. 

 

 

2.- Cuando se habla de Propiedad Intelectual, estamos frente a la existencia de derechos, en 

este caso un derecho de creación (Derecho de Autor) por que está relacionado directamente con el 

intelecto humano cuyo fruto es el nacimiento de una obra, por ende su creador goza tanto de los 

derechos morales como patrimoniales de la obra y así lo reconoce la Ley de Propiedad Intelectual, 

pero a pesar de la existencia de normas jurídicas que protegen los derechos del autor el negocio de 

la piratería específicamente la de carácter audiovisual continua, es decir que existe un problema de 

aplicabilidad de este conjunto de normas, la infracción no es tratada como verdadero delito lo que 

le resta importancia pues tiende a ser muy condescendiente. 

 

 

3.- Las sanciones civiles y administrativas que actualmente se aplican en el cometimiento 

de la infracciónde reproducción ilegal de material audiovisual han quedado incompletas e 

inestables, recordemos que al crearse el actual Código Orgánico Integral Penal no fueron 

consideradas las sanciones penales que se encontraban en la Ley de Propiedad Intelectual. Por lo 

tanto estos errores causan un desequilibrio en la solución y erradicación de la piratería, haciendo 

que la sanción no tenga un fundamento sólido y la severidad correspondiente, produciendo mayor 

confianza en el comerciante de seguir negociando la mercancía ilícita, porque conoce que las 
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infracciones no tienen mayor trascendencia. Las decisiones que se toman en beneficio de la 

sociedad siempre deben ser apegadas a la realidad de las acciones, en este caso no ha sido una 

buena decisión dejar desprovista a la Ley de Propiedad Intelectual de sanciones Penales. 

 

 

4.-  La gran mayoría de personas que forman parte de los comerciantes informales 

dedicados al negocio de la piratería audiovisual, no tienen el menor interés en incluirse en el 

proyecto de regularización y legalización que se encuentra dirigido por el Instituto Ecuatoriano de 

la Propiedad Intelectual, y que consiste en motivar a que dichos comerciantes obtengan la licencia 

correspondiente para que puedan ejercer su actividad de manera legal, sin embargo esto le ocasiona 

al negociante perdida de ingresos, pues debe pagar las respecivas regalías a los autores e impuestos 

al Estado. Es necesario contrarrestar la visión del comerciante, con la necesidad de protección de 

los Derechos de Propiedad Intelectual. 

 

 

5.- En gran parte de la sociedad el delito de la piratería audiovisual es considerada una 

costumbre, pues se ve negocios de este tipo en cada esquina, en las veredas, buses, plazas, locales, 

y la cotidianidad del día a día ha hecho que gran parte de la sociedad de forma errada los considere 

lugares de venta licita, no perciben el verdadero problema que causan, a parte que es un delito, y la 

sociedad mismo es la que se encarga de darle vida a la piratería, pues al no considerarla como un 

problema se convierte en consumidora de los productos y aumenta la demanda de los mismos lo 

que hace que cada vez se creen más plazas de este tipo. Falta de conciencia del consumidor del 

daño que ocasiona a los autores. 
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Recomendaciones 

 

 

1.- De manera especial y segura del destacado y amplio conocimiento de las autoridades de la 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Carrera 

de Derecho, deben realizar un análisis exhaustivo enfocado en la Ley de Propiedad Intelectual 

particularmente con mayor ahínco en las normas jurídicas respecto a los delitos cometidos en 

contra de los Derechos de Autor de obras audiovisuales y que posteriormente este análisis de las 

falencias de fondo que existen en la misma sea remitido y expuesto a la Asamblea Nacional del 

Ecuador con el propósito que los asambleístas examinen, debatan ysugieran verdaderas normas 

jurídicas cuyo fundamento  contrarreste la gravedad real de la práctica de la piratería. 

 

 

2.- Las y los Funcionarios Públicos que se encuentran encargados de administrar justicia y 

dar fiel cumplimiento a la Ley de Propiedad Intelectual en lo que se refiere a las sanciones 

aplicables al delito de piratería deben ser extrictamente vigilados en la forma en que administran 

justicia, ademas de recibir charlas instructivas en las cuales se permite apreciar la verdadera 

gravedad del delito y el daño que causa, que no puede restársele importancia y tratarlo con mas 

benevolencia que a los demás, pues la proteccion de los derechos de los ciudadanos esta en juego. 

 

 

3.- Es algo esencial el que las normas imperantes en nuestro país sean suficientemente 

coherentes, no se pueden tomar decisiones a la ligera, se debe analizar los pro y los contra de las 

acciones, no es cuestión de generar una inflación legislativa, ni tampoco de quitar al azar esta o 

aquella, el propósito es crear normas que sirvan en la vida práctica, que complementen y faciliten el 

desarrollo de las soluciones, nuestro ordenamiento jurídico debe ser practico, buscar la calidad y no 

la cantidad, el grupo que conforma la Asamblea Nacional deben ser más minuciosa y estricta 

consigo mismo pues de las decisiones que ellos toman depende el balance de estabilidad en una 

sociedad. 

 

 

4.- Debe aplicarse correctamente el ordenamiento jurídico de un modo inflexible, y con la 

severidad adecuada en las sanciones a las respectivas infracciones, sin pasar por alto tal o cual acto, 

es decir no hay que simplificar el delito y de ser necesario recurrir al análisis de fondo de la Ley de 
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Propiedad Intelectual por parte de los Asambleístas de la República del Ecuador para modificar la 

misma con el objetivo de crear normas prácticas, eficaces y crear además una estrategia jurídica 

que permita que el proceso legal sea optimo en la búsqueda de frenar y controlar la piratería, ya que 

sería inútil pedir al vendedor pirata cambie de opinión y deje de vender mercadería no autorizada, 

pues su prioridad es obtener un beneficio económico particular. 

 

 

5.-  A la sociedad en general y especialmente a la que compra material audiovisual pirata 

ejercer su derecho a no permitir ser objeto de engaño, pues al encontrar el producto pirata en menor 

precio que el original tiende a ser comprado, pero la calidad del mismo puede como no puede ser 

buena y perder su dinero. Además ejercer también la obligación de no ser cómplices en trasgredir 

el derecho de los demás ciudadanos recordemos que nuestros derechos terminan donde comienzan 

los de los demás, por lo tanto hay que aprender a respetar los límites de convivencia en comunidad 

y denunciar y dar a conocer a las autoridades de la ubicación de estos negocios y ayudar así a 

reducir la existencia de los mismos. 
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CAPITULO V. PROPUESTA 

 

 

5.1 Justificación 

 

 

El Art. 4 de la Ley de Propiedad Intelectual señala “se reconocen y garantizan los derechos de los 

autores y los derechos de los demás titulares sobre sus obras” así mismo en el Art. 5 de la misma 

Ley dice “el Derecho de Autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, 

independientemente de su mérito, destino o modo de expresión”. Por lo tanto se respeta de una 

manera íntegra su existencia, pero por otra parte al no considerarse en el actual Código Orgánico 

Integral Penal las sanciones penales que existían en la Ley de Propiedad Intelectual y que 

actualmente son sancionadas de una manera civil y administrativa, deja ciertas inconsistencias a la 

hora de administrar correctamente justicia, cabe señalar que dentro de la Ley de Propiedad 

Intelectual en el Capítulo I, sección V, hace referencia de las obras especiales, entre ellas menciona 

a las Obras Audiovisuales razón por la cual deben tener normas que se acoplen a su condición de 

especiales, que eviten que el Derecho de autor sea vulnerado y que existan normas que aporten a 

mantener el control, consiguiendo que poco a poco el crecimiento de estas infracciones vaya 

disminuyendo, pues recordemos que nadie puede ser sancionado por un delito que al momento de 

cometerlo no estuvo tipificado en la Ley. Bajo este contexto y en consideración a toda persona el 

que pueda exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de autor; y que las y los 

ecuatorianos tenemos el derecho de presentar proyectos de iniciativa popular normativa, por lo que 

a continuación se expone el PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL el cual esta destinado a superar el problema planteado en el presente trabajo. 
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5.2 Objetivos 

 

5.2.1. Objetivo General 

 

 Elaborar un Proyecto de Reforma Al Código Orgánico Integral Penal, con el cual se logre 

evitar y prevenir la vulneración a los Derechos de Autor específicamentede las obras 

audiovisuales.  

 

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Contribuir en el propósito de controlar el actual crecimiento de la piratería audiovisual. 

 

 Evitar la constante amenaza que vulnera los Derechos de Autor. 

 

 Sancionar la reproducción no autorizada de obras audiovisuales y considerarla como lo que 

es, un verdadero delito sin restarle importancia. 

 

5.3 Ubicación sectorial y física 

El entorno geográfico y/o ubicación en el cual se realizará la presente propuesta es en la 

Legislación de la República del Ecuador exactamente en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

5.4 Mapa 

Ilustración 12 

 

 

 

 

 

 

Autor: http://www.google.com.ec/url? 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kqRxzJZ9cd4FyM&tbnid=XNve9iqYNtyfaM&ved=0CAgQjRw&url=http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/search/label/ECUADOR?updated-max=2012-05-21T21:35:00-07:00&max-results=20&start=676&by-date=false&ei=3foxVJ2SEYzLggSA4YHIAg&psig=AFQjCNH4TRElVYrwrZJ-Hf_LM6kyCK3AWQ&ust=1412648029468265
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5.5.1. Beneficiarios 

 

5.5.1.1 Beneficiarios directos 

 

Los beneficiarios directos de la presente propuesta serán los autores, compositores y 

productores de obras audiovisuales. 

 

5.5.1.2 Beneficiarios indirectos 

 

Los beneficiarios indirectos del presente proyecto de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal, serán el Estado ecuatoriano y su Sociedad en general. 

 

 

5.6 Factibilidad 

 

5.6.1 Factibilidad Interna 

 

Por medio de la presente Reforma al Código Orgánico Integral Penal, se busca remediar 

casos de vulneración a los Derechos de autor, que están siendo violados por una gran mayoría de la 

sociedad afectando la relación de Autor-Estado- Sociedad por lo tanto el equilibrio de vivir en 

armonía y obstaculizando alcanzar el buen vivir. 

 

 

5.6.2 Factibilidad externa 

 

La factibilidad externa existe para presentar la propuesta, pues en la Constitución de la 

República del Ecuador en el Capítulo quinto que hace referencia a los Derechos de participación, 

Art.61 numeral 3 entre los derechos que gozamos las y los ecuatorianos tenemos, “presentar 

proyectos de iniciativa popular normativa”. 
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5.7 Descripción de la Propuesta 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL. 

 

PROPONENTE:Mercedes Emilia Rueda Coello 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Art. 22.- de la Constitución de la República del Ecuador señala: “las personas tienen 

derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades 

culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría”. 

 

 

Que, el Art. 66.- de la Constitución de la República del Ecuador: el numeral 5dice: “El 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás”. 

 

 

Que, el Art.5.- de la Ley de Propiedad Intelectual señala: “El derecho de autor nace y se 

protege por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente, de su mérito, destino o 

modo de expresión. Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio 

del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o 

divulgación”. 
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Que, el Art. 20 de la Ley de Propiedad Intelectual expresa: el derecho exclusivo de 

explotación de la obra comprende especialmente la facultad de realizar, autorizar o prohibir: 

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

 

Literal c) “La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, 

arrendamiento o alquiler”. 

 

 

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

actos enumerados en este artículo es ilícita sin la autorización expresa del titular de los derechos de 

autor, salvo las excepciones previstas en esta ley”. 

 

 

Que, la piratería de obras audiovisuales constituye un acto ilícito, que consiste en la copia 

ilegal de la obra que infringe los derechos de autor entre ellos a los productores, así también a 

distribuidores y usuarios de estos bienes protegidos. 

 

 

Que, el Art. 61 numeral 3 de la Constitución de la República de Ecuador expresa: “Las 

ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: Presentar proyectos de iniciativa 

popular normativa”. 

 

Por lo tanto en uso de sus atribuciones expide la siguiente: 

 

 

REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Agregese a continuación del Art. 236, contenido dentro del Título IV, que hace referencia a las 

Infracciones en Particular, y asu ves contenido en el Capítulo tercero, la siguienteSección 

“DELITOS CONTRA LAS OBRAS AUDIOVISUALES”. Que contiene los siguientes artículos. 
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Art. De las sanciones.- Las sanciones aplicadas a las infracciones cometidas en contra de los 

Derechos de autor además de recibir sanción civil y Administrativa, estarán sometidas a las 

siguientes sanciones penales: 

 

 

Art. Serán reprimidos con prisión de 6 meses a tres años y multa de quinientas a cinco mil 

unidades de valor constante, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, 

quien en violación de los derechos de los titulares de las obras audiovisuales reproduzcan, 

almacenen o distribuyan este material sin haber obtenido el permiso correspondiente. 

 

 

Art. Serán reprimidos con prisión  de cuatro meses a dos años y multa de quinientas a cinco mil 

unidades de valor constante, quienes en violación de los derechos de los autores y derechos 

conexos de las obras audiovisuales introduzcan al país, vendan, arrienden o de cualquier otro modo 

pongan en circulación y en manos de terceros las reproducciones ilegales. 

 

 

Art. Serán reprimidos con prisión de un año, quienes a pesar de haber obtenido la autorización para 

comercializar material audiovisual reproduzcan un número mayor al permitido por el titular de la 

obra. 

 

 

Art. Serán reprimidos con prisión de un mes y multa de quinientos dólares Americanos, quienes se 

dediquen, a la venta ilegal de material audiovisual en espacios púbicos tales, como: parques, plazas, 

veredas y transporte público. 

 

 

“Estas normas estarán en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial” 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala del Plenario de las 

Comisiones Legislativas de la Asamblea Nacional. 
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