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La falsificación de productos de consumo humano, medidas en frontera y acceso al 

mercado, un tema de propiedad intelectual y salud pública, el caso en Ecuador. 

 

 

CÓDIGO DE INGENIOS, TODO LO RELACIONADO A LA INFRACCIÓN DE 

MARCAS Y PATENTES Y EL POBRÍSIMO ARTÍCULO DE MEDIDAS EN 

FRONTERA 

 

 

TITULO VII 

DE LA OBSERVANCIA 

 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 538.- Conflicto de competencias.- En los procesos judiciales o procedimientos 

administrativos en los que guarden entre sí identidad de personas, objetos y derechos 

controvertidos de propiedad intelectual, el juez o la autoridad administrativa que radique primero 

la competencia será la que continúe conociendo la causa y la autoridad que haya avocado el 

conocimiento de la causa posteriormente, deberá suspender su tramitación hasta que la causa 

primigenia sea resuelta, independientemente de la autoridad y vía en la que fueron iniciadas. 

 

Para aquellos procesos en los cuales guarden entre sí identidad de personas, objetos y derechos 

controvertidos de propiedad intelectual y se estén tramitando entre autoridades pertenecientes al 

mismo órgano, sea administrativo o judicial, la autoridad jerárquicamente superior será la que 

deberá conocer la causa y la autoridad subordinada deberá remitir el expediente para la 

acumulación de autos. 

 

Las autoridades se remitirán a conocer los conflictos presentados en su sede, y será 

responsabilidad de las partes dar a conocer a la autoridad correspondiente la existencia del litigio 

pendiente o el conflicto de competencia existente de conformidad con el presente artículo. 

 

Art. 539.- De la observancia en general.- Se establecen medidas judiciales y administrativas para 

asegurar la protección de los derechos intelectuales, así como para garantizar el comercio, la 

competencia y el legítimo uso de productos o materiales protegidos por derechos de propiedad 

intelectual. 

 

Art. 540.- De la Observancia Positiva.- La violación a los derechos intelectuales establecidos en 

este Código, dará lugar al ejercicio de acciones judiciales y administrativas. 
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En circunstancias excepcionales, sin perjuicio de la sustanciación o el resultado de la acción 

principal, en aplicación del principio de proporcionalidad y a pedido de parte se podrá ordenar el 

levantamiento o la suspensión de medidas cautelares. 

 

Art. 541.- De la Observancia Negativa.- El juez competente y la autoridad nacional competente 

en materia de derechos intelectuales, a petición de parte, ejercerá funciones de inspección, 

monitoreo y sanción para evitar y reprimir el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad 

intelectual, así como garantizar la licitud de actos respecto a los derechos de propiedad 

intelectual de terceros y el ejercicio efectivo y pleno de las limitaciones y excepciones de estos 

derechos. 

 

Sin perjuicio de lo descrito en el párrafo anterior, el juez competente y la autoridad nacional 

competente en materia de derechos intelectuales podrá de oficio o a petición de parte y en 

ejercicio de la observancia negativa garantizar la protección efectiva de los derechos 

fundamentales y la difusión del conocimiento. 

 

En circunstancias excepcionales, sin perjuicio de la sustanciación o el resultado de la acción 

principal, en aplicación del principio de proporcionalidad y a pedido de parte se podrá ordenar el 

levantamiento o la suspensión de medidas cautelares. 

 

Art. 542.- Acciones de cotitulares.- En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los 

cotitulares podrá entablar las acciones de las que trata el presente Título sin que sea necesario el 

consentimiento de los demás cotitulares, salvo disposición legal o acuerdo en contrario. 

 

Art. 543.- Reconvención.- En los procedimientos administrativos y en los procesos judiciales de 

observancia en materia de Propiedad Intelectual es admisible la reconvención conexa, la que será 

resuelta en resolución o sentencia, según corresponda. La reconvención será planteada al 

momento de formular la respectiva contestación. 

 

De ser el caso, dentro de la reconvención el accionado podrá solicitar; entre otras, la nulidad del 

derecho que sirvió de fundamento para la interposición de la acción, así como la cancelación, 

reivindicación, caducidad y demás figuras aplicables a las distintas modalidades de la propiedad 

intelectual reguladas en este Código. 

 

La reconvención en sede judicial observará el trámite previsto en la norma general de procesos. 

 

En sede administrativa, el trámite de la presente acción será el establecido en el Título VII, 

Capítulo III, Sección II del presente cuerpo normativo. 

 

Art. 544.- Presunción de derecho de autor.- Salvo prueba en contrario, para que el autor de una 

obra protegida sea admitido como tal bastará que su nombre o seudónimo, o cualquier otra 

denominación que no deje dudas sobre su identidad, conste en la obra en la forma usual. 

 

Art. 545.- Protección de secretos empresariales.- En todo proceso o diligencia que involucre 

secretos empresariales, la autoridad respectiva deberá adoptar todas las medidas necesarias para 

proteger dichos secretos. Unicamente la autoridad competente y los peritos designados tendrán 
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acceso a la información, códigos u otros elementos, y exclusivamente en cuanto sea 

indispensable para la práctica de la diligencia de que se trate. 

 

Todos quienes de conformidad con el inciso anterior tengan acceso a tales secretos quedarán 

obligados a guardar absoluta reserva y quedarán sujetos a las acciones que este Código y otras 

leyes prescriben para la protección de los secretos empresariales. 

 

En cualquier caso, la autoridad competente podrá abstenerse de ordenar a una de las partes del 

proceso que revele secretos empresariales, cuando, en opinión de dicha autoridad, la revelación 

resulte impertinente a los fines del proceso. 

 

Art. 546.- Inversión de la carga de la prueba en patentes de procedimientos.- En los casos en los 

que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un 

producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha 

empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya 

infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto 

idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el 

procedimiento patentado, si: 

 

1. El producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o, 

2. Existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el 

procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos 

razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado. 

 

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del 

demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales. 

 

CAPITULO II 

DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Sección I 

Principios Generales en Sede Judicial 

 

Art. 547.- De las acciones judiciales.-El ejercicio de la observancia en sede judicial prevista en 

el capítulo anterior se tramitará en procedimiento sumario de conformidad con las prescripciones 

del Código Orgánico General de Procesos. 

 

Art. 548.- Verificación de Información.- La autoridad judicial competente requerirá a la 

autoridad nacional competente en materia derechos intelectuales, la información respecto a la 

existencia, validez o reconocimiento nacional de los derechos de propiedad intelectual del actor 

o del accionado para formar su criterio al dictar providencias preventivas o dictar sentencia. 

 

Art. 549.- Competencia en materia de propiedad intelectual.- El conocimiento de los procesos de 

los que trata este Capítulo (De los procesos judiciales en materia de propiedad intelectual) 

corresponde a la autoridad judicial competente de conformidad con las prescripciones del 

Código Orgánico General de Procesos. Serán también competentes para conocer estos procesos, 
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los jueces del lugar en el que se hubiere cometido la infracción o dónde se adviertan los efectos 

de la misma. 

 

Los actos administrativos de la Autoridad Nacional Competente en materia de derechos 

intelectuales son susceptibles de impugnación en la jurisdicción contencioso administrativa, para 

lo cual no será necesario agotar la vía administrativa. Las demás acciones se tramitarán en la 

jurisdicción civil o penal de conformidad con la competencia prevista en el ordenamiento 

jurídico. 

 

Sección II 

Observancia Positiva 

 

Art. 550.- Acción por Infracción.- El titular de un derecho de propiedad intelectual reconocido 

en el país u otra persona legitimada al efecto podrá entablar acciones judiciales contra cualquier 

persona que los infrinja. Podrá además, accionar contra las personas que ejecuten actos que 

manifiesten la inminencia de una infracción. 

 

Art. 551.- Petición de medidas provisionales.- Se podrán solicitar diligencias preparatorias y 

providencias preventivas de conformidad a la Norma General de Procesos. 

 

Sección III 

Observancia Negativa 

 

Art. 552.- Utilización lícita.- Cualquier persona podrá entablar ante el juez competente una 

acción para conocer sobre la licitud de sus actos, previos, actuales o futuros. Esta acción será 

interpuesta respecto de los derechos de propiedad intelectual de un tercero, con excepción de los 

signos distintivos. 

 

A los efectos del inciso anterior, esta acción podrá ser iniciada sin perjuicio de que el accionante 

haya recibido o no apercibimiento por parte del titular del derecho o de un tercero, respecto de 

una supuesta violación a un derecho de propiedad intelectual. 

 

El juez deberá notificar al titular o apoderado de los derechos de propiedad intelectual 

reconocidos en el país, de acuerdo a la información registrada ante la autoridad nacional 

competente en materia de Derechos Intelectuales. 

 

Art. 553.- Del abuso del derecho.- El juez competente ejercerá a petición de parte, funciones de 

inspección, monitoreo y sanción para evitar y reprimir el ejercicio abusivo de los derechos de 

propiedad intelectual, siempre que la acción no persiga la salvaguarda del interés general o el 

bienestar de los consumidores. 

 

Se podrá ordenar la suspensión, dentro del ámbito de su respectiva competencia, de las medidas 

cautelares, así como de cualquier otra acción que haya sido tomada por terceros a solicitud del 

titular o parte interesada. 

 

CAPITULO III 
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DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

 

Sección I 

Principios Generales en Sede Administrativa 

 

Art. 554.- De las acciones administrativas.- De conformidad con las disposiciones del presente 

Título, el titular de un derecho protegido u otra persona legitimada al efecto podrá entablar 

acciones administrativas contra cualquier persona que infrinja los derechos correspondientes. 

Podrá además, accionar contra las personas que ejecuten actos que manifiesten la inminencia de 

una infracción. 

 

Las acciones penales a que hubiere lugar se ejercerán de conformidad con la legislación 

pertinente. 

 

Art. 555.- Diligencias preparatorias.- Previo a iniciar un procedimiento de observancia ante la 

autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, cualquier persona podrá 

solicitar ante dicha autoridad la adopción de cualquiera de las diligencias preparatorias previstas 

en la norma general de procesos. 

 

Art. 556.- De los peritos en procesos administrativos.- En los procesos administrativos, los 

peritos serán nombrados de entre los inscritos de la nómina que proporcionará el Consejo de la 

Judicatura, únicamente en el caso de no existir peritos acreditados ante el Consejo de la 

Judicatura, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, podrá 

designar a un profesional que cuente con la experticia suficiente en la materia respectiva, de 

conformidad con lo previsto en el reglamento expedido para el efecto. 

 

Art. 557.- Competencia en materia de propiedad intelectual.- El conocimiento de los procesos de 

los que trata este Capítulo corresponde a la autoridad nacional competente en materia de 

derechos intelectuales. 

 

Art. 558.-Procedimiento en materia de propiedad intelectual.- Se aplicará el procedimiento 

dispuesto en este Capítulo, el reglamento correspondiente y, subsidiariamente las normas 

generales sobre procedimientos administrativos. 

 

Sección II 

De la Observancia Positiva 

 

Apartado I 

De la Tutela Administrativa 

 

Art. 559.- De la tutela administrativa.- La autoridad nacional competente en materia de derechos 

intelectuales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, monitoreo y 

sanción para evitar y reprimir infracciones a los derechos de propiedad intelectual. 

 

Art. 560.- Medidas ordenadas por la autoridad en materia de propiedad intelectual.- La autoridad 
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nacional competente en materia de derechos intelectuales podrá ordenar la adopción de una o 

más de las siguientes medidas: 

 

1. Inspección; 

2. Requerimiento de información incluyendo la facultad de ordenar la presentación de 

documentos u objetos que se encuentren bajo el control o posesión del presunto infractor; 

3. Sanción de la infracción de los derechos de propiedad intelectual; y, 

4. Las demás providencias preventivas previstas en la norma general de procesos. 

 

Art. 561.- Fianza u otra garantía suficiente.- Se podrá exigir al actor, atentas las circunstancias, 

que constituya fianza u otra garantía suficiente para proteger al demandado y evitar abusos. El 

reglamento correspondiente determinará las condiciones que deberán reunir la fianza o garantía, 

cuyo monto deberá ser proporcional al posible impacto económico, comercial y social generado 

por la medida, de conformidad con el reglamento respectivo. 

 

Las solicitudes de medidas cautelares tendrán el carácter de reservadas y deberán calificarse 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción. 

 

Art. 562.- De las inspecciones.- Las inspecciones se realizarán para comprobar la presunta 

infracción de los derechos de propiedad intelectual. 

 

Al momento de la diligencia, se notificará al presunto infractor el acto administrativo mediante 

el cual se ordena la práctica de la diligencia y, si fuese aplicable la solicitud de la parte afectada, 

como requisito para su validez y ejecución. 

 

La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales deberá solicitar al juez la 

autorización e intervención para que el, o los servidores de la autoridad nacional competente en 

materia de derechos intelectuales, efectúen allanamientos que podrán incluir la ruptura de 

seguridades. 

 

La autorización señalada en el párrafo anterior deberá ser conferida por el juez competente de la 

jurisdicción en la cual se vayan a realizar las acciones indicadas en el inciso anterior, aun cuando 

no sea del domicilio del investigado o denunciado, dentro del término de 24 horas. 

 

Art. 563.- Otorgamiento de medidas cautelares al inicio del proceso.- Se ordenarán las medidas 

al avocar conocimiento de la acción, siempre que quien la pida acredite su legitimación para 

actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir 

razonablemente la comisión de la infracción acusada o su inminencia. 

 

Art. 564.- Peritos en la práctica de inspecciones.- Para la práctica de las inspecciones, se podrá 

ordenar la concurrencia de peritos y, en tal caso, su dictamen constará en el acta correspondiente 

si pudiere ser emitido en la misma diligencia o en el informe escrito que presente en el plazo que 

le sea otorgado para el efecto. El informe pericial podrá servir para la ejecución de las medidas 

cautelares. 

 

La autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar que el perito concurra 
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a una audiencia para que informe oralmente sobre las cuestiones técnicas que le hayan solicitado 

previamente por escrito la misma autoridad o cualquiera de las partes. 

 

Art. 565.- Disposición de medidas cautelares.- Atendiendo a la naturaleza de la infracción, se 

podrá ordenar y practicar una o más de las siguientes medidas cautelares: 

 

1. El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; 

2. El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, 

incluyendo, los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros 

materiales, así como los materiales y medios principales que sirvieran para cometer la presunta 

infracción; 

3. La suspensión de la comunicación pública del contenido protegido en medios digitales, 

ordenada al infractor o intermediario; 

4. La suspensión de los servicios del portal web por una presunta vulneración a derechos de 

propiedad intelectual, ordenada al infractor o intermediario; 

5. La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios 

referidos en el numeral anterior, que se notificará inmediatamente a la autoridad de aduanas; 

6. El cierre temporal del establecimiento del presunto infractor cuando fuese necesario para 

evitar la continuación o repetición de la presunta infracción; y, 

7. De resultar insuficiente cualquiera de las medidas descritas en los numerales anteriores, se 

podrá solicitar cualquier otra medida razonable destinada a cesar el cometimiento de la 

infracción, ponderando los legítimos intereses del titular del derecho de propiedad intelectual y 

los del presunto infractor. Está medida será aplicable si no se afecta intereses de terceros. 

Cuando las medidas cautelares dictadas supongan la aprehensión de productos, la autoridad 

nacional competente en materia de derechos intelectuales, estará facultada para requerir la 

colaboración de uno de los depositarios de la función judicial, de aquellos que consten en la 

nómina que proporcionará el Consejo de la Judicatura. 

 

El depositario judicial trasladará los bienes al lugar que se determine, quedando lo aprehendido 

bajo su responsabilidad. Adicionalmente, tendrá derecho a cobrar al accionante los gastos 

ocasionados por transporte, conservación, custodia, exhibición, y administración de los bienes 

bajo su responsabilidad. 

 

En caso de que prevalezca el accionante en el proceso administrativo, tendrá derecho para 

reclamar el reembolso de los costos del depositario judicial, como parte de la cuantía de la 

indemnización por daños que pueda reclamar por la vía correspondiente. 

 

Art. 566.- Aplicación de las medidas cautelares.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los 

productos resultantes de la presunta infracción y los materiales o medios que sirvieran 

principalmente para cometerla. 

 

De tratarse de una presunta infracción a derechos de autor o derechos conexos, las medidas 

cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso 

personal. 

 

La autoridad administrativa podrá realizar cualquier acción necesaria para la aplicación de las 
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medidas cautelares, las cuales tendrán carácter provisional, y estarán sujetas a modificación, 

revocación o confirmación conforme se dispone en el artículo 568. 

 

Art. 567.- Requerimiento de información.- Cuando se presuma la infracción de derechos de 

propiedad intelectual o la inminencia de dicha infracción, la autoridad nacional competente en 

materia de derechos intelectuales podrá requerir que se le proporcione cualquier información que 

permita establecer la existencia o no de tal infracción o su inminencia. 

 

La información deberá ser entregada dentro del término de quince días desde la fecha de la 

notificación. La falta de contestación al requerimiento de información se tendrá como un indicio 

en contra del presunto infractor. 

 

Art. 568.- Derecho a la defensa y término de prueba.- El presunto infractor podrá presentar sus 

argumentos de defensa, las pruebas de descargo, y de ser necesario, solicitar se convoque a 

audiencia, dentro del término de quince días contados a partir de la fecha de notificación del acto 

administrativo que ordene la inspección o requerimiento de información. 

 

La autoridad administrativa analizará la pertinencia o no de llevar a cabo la audiencia en función 

de los elementos de convicción que posea dentro del procedimiento para expedir la resolución, 

conforme lo establecido en el reglamento respectivo. 

 

Art. 569.- Resolución motivada.- Vencido el término de prueba o realizada la audiencia 

mencionada en el artículo precedente, según corresponda, la autoridad nacional competente en 

materia de derechos intelectuales dictará resolución motivada. 

 

Si se determinare que existió infracción de los derechos de propiedad intelectual, se sancionará 

al infractor con la clausura del establecimiento de tres a siete días o con una multa de entre uno 

coma cinco salarios básicos unificados, hasta ciento cuarenta y dos salarios básicos unificados 

atendiendo a la naturaleza de la infracción y los criterios que para el efecto establezca el 

reglamento correspondiente. En la misma resolución podrá disponerse la adopción de cualquiera 

de las medidas previstas en esta Sección o confirmarse las que se hubieren ordenado con carácter 

provisional. 

 

En la misma resolución se establecerá el destino de las mercancías o productos que hubiesen 

sido retirados de los circuitos comerciales de conformidad con el reglamento correspondiente. 

La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales aplicará las sanciones 

establecidas en este Título cuando conozca y resuelva sobre asuntos de competencia desleal. 

 

Art. 570.- Indemnización de daños y perjuicios por revocatoria de medidas cautelares.- En los 

casos en que las medidas cautelares sean revocadas o queden sin efecto por causa imputable al 

solicitante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o 

inminencia de infracción de un derecho de propiedad intelectual, la parte contra la cual se inició 

el proceso administrativo podrá demandar al actor, el pago de la indemnización de daños y 

perjuicios así como de las costas procesales. 

 

Las medidas cautelares dictadas por la autoridad administrativa no caducarán, por la falta de 
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interposición de un proceso en sede judicial. 

 

Art. 571.- Compensación por infracción de derechos de propiedad intelectual.- En el caso de 

utilización de derechos de propiedad intelectual, sin autorización del titular, por parte del Estado 

o de un tercero autorizado por el Estado, la autoridad judicial competente o la autoridad nacional 

competente en materia de derechos intelectuales, podrá restringir las acciones o recursos contra 

tal utilización, al pago de una compensación, cuyo monto será fijado por el órgano que adoptó la 

medida. 

 

Las personas naturales o jurídicas de derecho privado, sólo podrán beneficiarse de esta 

excepción cuando la utilización haya sido realizada en función de una relación de cualquier tipo 

con el Estado o cualquiera de sus instituciones. 

 

Art. 572.- Obstaculización en el cumplimiento de los actos.- La autoridad nacional competente 

en materia de derechos intelectuales impondrá igual sanción a la establecida en el artículo 569 a 

quienes injustificadamente obstaculizaren o dificultaren el cumplimiento de los actos, medidas o 

inspecciones dispuestos por dicha autoridad, o no enviaren la información requerida dentro del 

término concedido. 

 

Art. 573.- El organizador de un espectáculo público donde se vaya a realizar comunicación 

pública de obras o prestaciones protegidas por Derecho de Autor, deberá obtener la autorización 

o licencia por parte de los titulares de derechos o sus representantes. 

 

Conforme el reglamento correspondiente, para el otorgamiento de tal autorización o licencia las 

partes deberán realizar un intercambio de información, en especial a lo relativo a las posibles 

obras comunicadas, con el fin de determinar la administración y vigencia de los derechos. 

 

No será necesaria la autorización para eventos cuando: 

 

1. La comunicación pública de obras no sea significativa en relación al número de asistentes, 

valor de entrada, gastos de organización, valor fijado con los intérpretes y ejecutantes o 

cualquier información de la que se pueda determinar con claridad el tamaño del evento; 

2. El titular sea el organizador del evento y se interpreten solamente obras cuyos derechos le 

pertenezcan; y, 

3. Cuando el titular no sea socio de ninguna sociedad de gestión de derechos de autor. 

 

La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, podrá realizar las 

diligencias preparatorias establecidas en el Código Orgánico General de Procesos, en lo que 

fuere aplicable, para verificar: 

 

1. La transparencia y veracidad de la información presentada por el organizador, el titular de 

derechos o representante; y, 

2. La existencia de la autorización por parte del titular de los derechos o representante. 

 

Art. 574.- Auxilio de la Fuerza Pública.- La Policía Nacional está obligada a prestar a los 

servidores de la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales el auxilio 
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que estos soliciten para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Apartado II 

De las medidas en frontera 

 

Art. 575.- De la solicitud de las medidas en frontera.- El titular de un registro de marca o 

derecho de autor que tuviera evidencia suficiente para suponer que se va a realizar la 

importación o exportación de mercancías que lesionen su derecho sobre su marca o su derecho 

de autor, podrán solicitar a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales 

suspender esa operación aduanera. 

 

Una vez interpuesta la solicitud de medidas en frontera, la autoridad competente en materia 

aduanera deberá suspender la operación de importación o exportación de los productos en 

cuestión, hasta que la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales 

resuelva el pedido. 

 

Asimismo, cuando la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales tenga 

conocimiento de una importación o exportación de mercancías que lesionen el derecho sobre la 

marca o el derecho de autor, podrá ordenar la suspensión de la operación aduanera, de oficio. 

Art. 576.- Del procedimiento.- Las acciones de medidas en frontera se presentarán ante la 

autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, 

requisitos, plazos, procedimiento y demás normas que disponga el reglamento correspondiente. 

 

Art. 577.- Información sobre la importación o exportación.- Quien pida que se tomen medidas 

en frontera, deberá suministrar a la autoridad nacional competente en materia de derechos 

intelectuales la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de 

los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad competente en materia aduanera que tenga el 

control del ingreso o salida de mercaderías del país, proveerá el servicio de información relativa 

a las operaciones de importación o exportación de mercadería. 

 

Art. 578.- Fianza.- La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, para 

disponer medidas cautelares, podrá exigir la presentación de fianza o garantía que permita 

proteger al importador o exportador e impedir posibles abusos de derechos. 

 

El monto fijado deberá ser proporcional al posible impacto económico, comercial y social 

generado por la medida. 

 

Art. 579.- Inspección de mercadería.- A efectos de fundamentar sus reclamaciones, el titular del 

derecho de propiedad intelectual podrá solicitar directamente a la autoridad nacional competente 

en materia aduanera, que le permita inspeccionar las mercaderías que van a ser importadas o 

exportadas, sin perjuicio de que tome las medidas que sean necesarias para la protección de la 

información confidencial. 
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Art. 580.- De las medidas en frontera de mercancía que lesione el derecho de autor o con marca 

falsificada.- Cuando se impongan medidas en frontera a solicitud de parte respecto a la 

importación o exportación de mercancía pirata que lesione el Derecho de Autor o mercancía con 

marca falsificada, éstas se llevarán a cabo únicamente previo la presentación de evidencia 

suficiente, así como una relación detallada de la presunta infracción. La autoridad nacional 

competente en materia de derechos intelectuales, para disponer medidas cautelares, podrá exigir 

la presentación de fianza o garantía que permita proteger al importador o exportador e impedir 

posibles abusos de derechos. No podrán llevarse a cabo medidas en frontera respecto a 

importaciones o exportaciones que no tengan escala comercial y aquellas insignificantes, tales 

como: las que no tengan carácter comercial o que formen parte del equipaje personal de los 

viajeros o que se envíen en pequeñas partidas. 

 

Art. 581.- Sanción.- Cuando la autoridad nacional competente en materia de derechos 

intelectuales determinare mediante resolución motivada que existió infracción de los derechos de 

propiedad intelectual, sancionará al infractor con una multa de entre uno coma cinco salarios 

básicos unificados, hasta ciento cuarenta y dos salarios básicos unificados atendiendo a la 

naturaleza de la infracción y a los criterios que para el efecto establezca el reglamento 

correspondiente. En la misma resolución podrá disponerse la adopción de cualquiera de las 

medidas cautelares previstas en esta Sección o confirmarse las que se hubieren ordenado con 

carácter provisional. 

 

Art. 582.- Caducidad de las medidas en frontera.- Transcurridos diez días hábiles contados 

desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante 

hubiere iniciado la acción principal o sin que la autoridad nacional competente hubiere 

prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías 

retenidas. 

 

Se considerará cumplido este requisito por el inicio de una acción de tutela administrativa, una 

acción civil o de ser el caso un proceso penal, a elección del accionante. 

 

Art. 583.- Exclusiones.- Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente 

capítulo las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte 

del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas. 

 

COIP 

 

 

Art. 208A.- Falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor. La persona 

que fabrique o comercialice, a escala comercial, mercancías o su envoltorio que lleven puesta, 

sin la debida autorización, una marca idéntica a la válidamente registrada para tales mercancías o 

que esa marca no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales será sancionada con una multa de 

la siguiente manera: 1. Cuando el valor de la mercadería incautada sea de ciento cuarenta y dos a 

cuatrocientos veinticuatro salarios básicos unificados del trabajador en general, se aplicará la 

multa de cincuenta y cinco a ochenta y cinco salarios básicos unificados del trabajador en 

general. 2. Cuando el valor de la mercadería incautada sea mayor a cuatrocientos veinticuatro y 
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menor a ochocientos cuarenta y siete salarios básicos unificados del trabajador en general, se 

aplicará la multa de ochenta y seis a ciento setenta y cinco salarios básicos unificados del 

trabajador en general. 3. Cuando el valor de la mercadería incautada sea mayor a ochocientos 

cuarenta y siete salarios básicos unificados del trabajador en general, se aplicará una multa de 

ciento setenta y seis a doscientos noventa y cinco salarios básicos unificados del trabajador en 

general. La misma pena se aplicará a la persona que produzca, reproduzca o comercialice a 

escala comercial, mercancía pirata que lesione el derecho de autor para las obras registradas o 

no, entendiéndose estas como cualquier copia hecha sin consentimiento del titular del derecho de 

autor o de una persona debidamente autorizada por él. Las disposiciones precedentes no se 

aplicarán a bienes o productos que no tengan un fin comercial. En el caso de las marcas notorias, 

no se requerirá que el titular del derecho demuestre que la marca está válidamente registrada, 

sino únicamente su derecho como titular. Cuando una persona jurídica sea la responsable, será 

sancionada con las mismas multas y su extinción. No constituye delito la fabricación o 

comercialización de mercancías imitadas que tengan una marca con características propias que 

no conlleven a una confusión con la marca original, sin perjuicio de las responsabilidades civiles 

a que haya lugar. 

 

Art. 217.- Producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insumos 

caducados.- La persona que importe, produzca, fabrique, comercialice, distribuya o expenda 

medicamentos o dispositivos médicos falsificados o que incumpla las exigencias normativas 

relativas a su composición, estabilidad y eficacia, será sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. La persona que expenda o despache medicamentos caducados y con ello 

ponga en peligro la vida o la salud de las personas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de seis meses a dos años e inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por 

seis meses. Si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica, será sancionada con 

una multa de treinta a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general y la 

extinción de la misma. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIÓN (Ley de 

aduanas o como se llame en lo relevante) 

 

No existe normativa relativa a falsificación de productos en el COPCI ni en su reglamento. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE SALUD  

 

Art. 146.- En materia de alimentos se prohíbe: 

g) La oferta de un alimento procesado con nombres, marcas, gráficos o etiquetas que hagan 

aseveraciones falsas o que omitan datos de manera que se confunda o lleve a error al 

consumidor; 

i) Cualquier forma de falsificación, contaminación, alteración o adulteración, o cualquier 

procedimiento que produzca el efecto de volverlos nocivos o peligrosos para la salud humana; y, 

 

Art. 157.- La autoridad sanitaria nacional garantizará la calidad de los medicamentos en general 

y desarrollará programas de fármaco vigilancia y estudios de utilización de medicamentos, entre 

otros, para precautelar la seguridad de su uso y consumo. Además realizará periódicamente 

controles posregistro y estudios de utilización de medicamentos para evaluar y controlar los 
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estándares de calidad, seguridad y eficacia y sancionar a quienes comercialicen productos que no 

cumplan dichos estándares, falsifiquen o adulteren los productos farmacéuticos. 

 

Art. 170.- Los medicamentos, para su venta deben cumplir con los siguientes requisitos: 

f) No ser falsificados o adulterados; y, 

 

Art. 248.- Será sancionado con multa de diez salarios básicos unificados del trabajador en 

general, decomiso y clausura temporal o definitiva del establecimiento correspondiente, el 

incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 42, 49, 137, 140, 141 inciso primero, 146, 164 y 

170 de esta Ley. 
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