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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

     Este trabajo de investigación sobre: Establezca cual sería la aptitud del medidor al 

negociar una licencia de reproducción sobre la patente, tomado en cuenta la 

indemnización por daños y perjuicios, es realizado para la obtención de mi título 

profesional en DERECHO. El método de investigación metodología aplicada se basa en las 

normativas vigentes en LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, EN LA LEY DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL, EN EL REGLAMENTO PARA LA LEY DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL, así como también de forma breve mencionamos tratados 

internacionales de comercio y mucha jurisprudencia aplicable a muchos casos que se han 

resuelto con la ayuda del arbitraje y la mediación. En base a esto podremos llegar a 

elaborar nuestras conclusiones con la información recopilada durante el proceso 

investigativo. 

 

PALABRAS CLAVES: arbitraje mediación, tratados, propiedad intelectual. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

     This research on: what would be the fitness Set the meter to negotiate a license on the 

patent, taking into account compensation for damages, is performed to obtain my 

professional degree in law. The research method applied methodology is based on the 

regulations in THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC, IN THE LAW OF 

INTELLECTUAL PROPERTY IN THE REGULATIONS FOR THE LAW OF 

INTELLECTUAL PROPERTY, as well as briefly mentioned international trade treaties 

and lots jurisprudence applicable to many cases an solved with the help of arbitration and 

mediation. Based on this we can come to develop our conclusions with the information 

gathered during the investigation process. 

 

KEY WORDS: mediation arbitration, treaties, intellectual property. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En el presente trabajo investigativo el cual servirá para la obtención de mi título de 

tercer nivel en DERECHO. 

     En la presente investigación que como estudiante de derecho nos han planteado y para 

lo cual mediante el estudio de las normas jurídicas la jurisprudencia y los tratados 

internacionales tenemos de dar nuestro criterio jurídico y al mismo tiempo darle una 

solución legal sin dejar sin asidero legal a ninguna de las partes y que de este modo el 

arbitraje y la mediación se consolide en un instrumento legal tan viable y que goce de todas 

las garantías legales 

     Nuestro problema está enfocado básicamente en un conflicto de propiedad intelectual 

en el cual un consultor de patentes intelectuales divulgo una de sus patentes a un 

importante fabricante el cual sin pensarlo de inmediato comenzó a comercializar el 

producto de inmediato mediante un comunicado de la empresa consultora de patentes 

manifestó su deseo que demandar al fabricante , cuando exista infracción de las patentes en 

las que la consultora sea titular de las mismas, en todas sus jurisdicciones, en este caso en 

especial tenemos que tratar de aplicar el arbitraje y la mediación de la mejor manera 

posible y apegados a las normas legales.   

     Por ello, y por la perenne crisis del sistema tradicional de justicia administrativa, 

numerosos autores en nuestra doctrina han llegado a cuestionarse la creación de vías 

alternativas que permitan dar satisfacción a las pretensiones de los ciudadanos sin 

necesidad de acudir, en todo caso, ante el juez. Planteamiento que, por otra parte, no 

resulta en absoluto novedoso observado desde el prisma del Derecho comparado y que no 

hace sino confirmar la necesidad de reformar o ampliar el sistema de garantías del 

administrado frente a la Administración pública con el objetivo de hacerlo más eficaz y, 

desde un punto de vista subjetivo, más justo. (Escartin R, 2012) 

 

 

 



2 
 

1. Los métodos alternativos a la solución de conflictos  

 

1.1.Evolución de la resolución de conflictos en las sociedades  

     Para intentar resolver las controversias entre los seres humanos se han establecido a lo 

largo de la historia distintos sistemas de resolución de conflictos, siendo el sistema judicial 

el más aceptado en la actualidad por ser el más democrático. OTERO distingue tres 

grandes momentos en la evolución histórica de la resolución de los conflictos, un primer 

momento inicial en el que encontramos en las culturas la figura de un tercero con autoridad 

reconocida para resolver los conflictos entre particulares, un segundo momento en el que 

existieron diferentes foros a los que acudir pidiendo justicia, y un tercero en el que aparece 

el poder judicial institucionalizado. (Miranzo, 2010) 

     Como se ha analizado hasta ahora, el conflicto ha estado presente en todas las 

sociedades, comunidades u organizaciones, es decir, en todo proceso de interacción 

humana. Ahora bien, es posible que la connotación que se perciba inmediatamente sea 

negativa, anormal o disfuncional, y supere así los límites de la conducta competitiva y la 

meta se convierta en la producción de un daño físico y/o psicológico. Sin embargo, hay 

otras formas de visualizar el desarrollo de una situación conflictiva, por ejemplo, la misma 

se puede convertir en una situación de crecimiento y desarrollo de destrezas por parte de 

las facciones, para así trabajar de manera cooperativa las soluciones apropiadas para tal 

situación. Aun así, muchas personas no consiguen esta forma de conducción de conflictos 

y necesitan la ayuda de un tercero neutral e imparcial para la resolución del problema. 

Algunos de los medios alternativos de resolución de conflictos, tienen su fundamento en 

unas cuantas técnicas básicas como por ejemplo la mediación, término que los 

profesionales en la materia utilizan de manera indistinta para todos los procesos 

alternativos de resolución de conflictos. Sin embargo, cada uno de ellos posee sus propias 

características. (Boueiri y Salazar, 2004) 

1.1.1. El principio de autonomía de la voluntad  

     En derecho de arbitraje la autonomía de la voluntad de las partes es su esencia. Sin 

voluntad de las partes no hay arbitraje y tampoco procedimiento. Son las partes las que 

fijan y conforman las reglas del procedimiento arbitral y, para diseñar un procedimiento 

arbitral, son numerosas las fórmulas. 
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Por lo que es importante decir que en el Estado Ecuatoriano: “(…) no es diferente este  es 

el un factor indispensable para que se pueda dar por iniciado un proceso de mediación o 

arbitraje de este modo podemos dar por inicio a las diferentes etapas del proceso de 

mediación o arbitraje”. (Iscar y col., 2013) 

1.1.2. Aspectos generales de los métodos de resolución alterna de conflictos  

     Los métodos RAC más relevantes (Arias, 2001) son los siguientes: Negociación,  

Mediación/conciliación, Arbitraje. (Arias y col., 2007) 

1.1.3. Principios generales  

     Los principios básicos que informan la intervención del mediador son: la imparcialidad, 

la neutralidad y la confidencialidad:  

1. Imparcialidad.  

2. Neutralidad. 

3. Confidencialidad.  

a) Voluntariedad formal: 

b) Disponibilidad en la materia. 

c) Renuncia a la litigiosidad. 

     Equidad: Este principio atiende al fin último de toda mediación: Proporcionar el 

espacio necesario para que las dos partes, en igualdad de condiciones, manifiesten aquello 

que estimen conveniente con la finalidad de resolver el conflicto que tienen las partes. 

Debe atenderse a los intereses que expresen las partes, y aquellos superiores, como es la 

salvaguarda de la dignidad de las personas. (Charles A., 2013) 

1.2.  Creación del centro de mediación OMPI  

    En este sentido la Revista Online, argumenta que este Centro de Arbitraje y Mediación 

de la OMPI, cuya sede se encuentra en Ginebra, creado en  el año 1994, con el fin de 

promover la solución de litigios en materia de propiedad intelectual, por medio del uso de 

métodos, que ha creado, teniendo entre sus miembros a especialistas del Derecho, 

contando con un Reglamento, mismo que se utiliza para acelerar el proceso y la cláusulas 
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del contrato de la OMPI,  con lo que se deja entre ver que este Centro es el único 

proveedor del servicios de mediación en este tipo de temas, en el campo internacional.  

1.3.La organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI) 

     Por lo que: “El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI forma parte de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organización 

intergubernamental cuyo mandato consiste en promover la protección de la propiedad 

intelectual”. (www.wipo.int, s.f.) 

    Se debe de decir que la sede de esta se encuentra en Ginebra (Suiza), siendo una 

corporación autofinanciada, con 184 países partes. Siendo que su antecedente se remonta a 

120 años atrás, para cuando se aprobaron el Convenio de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 

Artísticas, además de que se gestiona por 24 tratados multilaterales, que guardan  

dependencia con la propiedad intelectual, entre los que se incluyen el Tratado de 

Cooperación en materia de Patentes (PCT), (…) que facilitan la presentación y el registro 

de solicitudes de patentes y marcas en distintos países. (www.wipo.int, s.f.) 

1.4.  Centro de arbitraje y mediación de la OMPI  

El Centro fue creado en 1994, solucionar conflictos, en materia de propiedad intelectual 

por medio de métodos de solución alternativa de conflictos, cuyas siglas en inglés son 

“ADR”  con la participación de abogados y especialistas, que en base a un reglamento 

toman decisiones, sumando a estos las cláusulas contractuales de la OMPI. Sumado a que 

es: “(…) es el único proveedor de servicios de solución alternativa de controversias 

relacionadas con la propiedad intelectual en el plano internacional”. (www.wipo.int, s.f.) 

Sin dejar de lado que realiza: “(…) una función de liderato en el diseño y la aplicación de 

procedimientos individualizados de solución de controversias. El personal del Centro se 

compone de juristas multilingües, especializados en la propiedad intelectual y la solución 

alternativa de controversias. (www.wipo.int, 2009) 

1.5. Procedimientos de la OMPI 
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Además de que el procedimiento que este Centro, aplica a los estatutos e invita a árbitros y 

mediadores. 

 Mediación 

 Arbitraje 

 Arbitraje Acelerado.  

 Mediación Seguida, en Ausencia de Solución, de Arbitraje [Acelerado]. 

 Proceso de Decisión de Experto. 

Hasta la fecha, han sometido casos al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI partes 

procedentes de una multitud de países. Estos casos fueron administrados en varios idiomas 

y se celebraron audiencias en distintos lugares.  (www.wipo.int, 2009) 

1.6. Qué es la mediación 

     La mediación es ante todo es un procedimiento no vinculante. Lo que significa que, aun 

cuando las partes hayan acordado en someter un debate a la mediación, estas no están 

exigidas a eternizar el procedimiento de mediación después de la primera reunión. Es 

decir, que son las personas las que verán a conveniencia si continúan con la mediación o 

no. 

     Así a la vez la continuación de dicho proceso dependerá de las partes, quienes deberán 

de común acuerdo llegar a una solución voluntaria. Por consiguiente, a diferencia de un 

juez o un árbitro, el mediador no toma decisiones, su función es más bien ayudar a que las 

partes tomen una decisión propia para solucionar la polémica. Siendo que existen dos tipos 

de mediadores que apoyan a tomar las decisiones de las partes. En tanto al primer modelo, 

la mediación suministra, al mediador facilita la comunicación entre las partes y por ayudar 

a cada a entender la perspectiva, enfoque e intereses de la otra, en relación con la polémica. 

     Con arreglo al segundo modelo, la mediación-evaluación, el mediador realiza una 

evaluación no vinculante de la controversia que luego las partes están libres de aceptar o 

rechazar como solución de la controversia. (www.wipo.int, s.f.)  

     El Centro apoya a encontrar un mediador apropiado para el modelo que deseen adoptar, 

además de que es un procedimiento confidencial, misma que sirve para promover la 

franqueza y el comienzo del procedimiento, garantizando a las partes que las 

declaraciones, propuestas u ofertas de solución no tendrán efecto más que solo en el 
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procedimiento de mediación. Por regla general, éstas no podrán utilizarse en litigios o 

arbitrajes ulteriores.  

1.6.1. Función del reglamento de mediación  

1.6.1.1.  El reglamento de mediación de la OMPI  

     Así a la vez es necesario dar a conocer lo que este Centro nos dice que: “La mediación 

es un procedimiento relativamente poco estructurado y oficioso, en el que la participación 

continua en el procedimiento, así como la aceptación de cualquier resultado, dependen del 

acuerdo de cada una de las partes. (Guia de Mediacion OMPI, 2009).  

Así a la vez la propiedad intelectual es una herramienta para el desarrollo: 

 “Es fuente creadora de trabajo,  

 Estimula la creación y la investigación a través de la protección del interés de los 

inventores”. (Velazquez, 2011) 

 “Pone a disposición de la comunidad las invenciones hechas con anterioridad 

facilitando el conocimiento del estado de la técnica para que otros se aprovechen de 

los conocimientos ya conseguidos.  

 Fomenta la efectiva aplicación de nuevos conocimientos tecnológicos. 

 Incentiva la cultura”. (Guia de Mediacion OMPI, 2009) 

 “Respalda a los consumidores en el derecho de conocer el producto que se les 

oferta.  

 Integra con seguridad los avances tecnológicos y culturales incentivando las 

inversiones y fomentado la integración a través de tratados entre estados”. 

(Velazquez, 2011) 

En un contexto nacional, la utilización del arbitraje de la realiza por la complejidad, costos 

y duración de los litigios en el sistema de justicia ordinaria, sumado a los procedimientos, 

motivan a que las personas tomen la decisión. En “el Ecuador la experiencia en relación al 

arbitraje en materia de propiedad intelectual no es mayor”. (Velazquez V. S, 2011).Así a la 

vez:  

“(…) se puede afirmar que las temáticas de propiedad intelectual son susceptibles de ser 

sometidas al arbitraje tanto más que el artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual 

así lo estipula, no es menos cierto que la particular naturaleza de los derechos de 
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propiedad intelectual que, como hemos expresado en líneas anteriores, desborda el 

interés meramente privado hace necesario verificar en los casos concretos la existencia 

o no de la posibilidad de transigir aspecto que resulta de la naturaleza del arbitraje.” 

(Velazquez V. S, 2011) 

1.7. Qué son los derechos de propiedad intelectual 

Estos tienen similitud con: “(…) cualquier otro derecho de propiedad: permiten al creador, 

o al titular de una patente, marca o derecho de autor, gozar de los beneficios que derivan de 

su obra o de la inversión realizada en relación con una creación”. (OMPI Organizacion 

mundial de la propiedad intelectual). Por lo que los mencionados derechos plasmados: 

“(…)en el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contempla 

el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes 

de la autoría de las producciones científicas, literarias o artísticas”. (OMPI Organizacion 

mundial de la propiedad intelectual) 

 

1.7.1. Las dos ramas de la propiedad intelectual 

     La propiedad intelectual se divide esencialmente en dos ramas, a saber: la propiedad 

industrial y el derecho de autor.  

1.7.1.1. Derecho de autor  

El derecho de autor se aplica a las creaciones artísticas como los poemas, las novelas, las 

obras musicales, las pinturas y las obras cinematográficas. En inglés, a diferencia de los 

demás idiomas europeos, el derecho de autor se conoce con el nombre de “copyright”. El 

término copyright tiene que ver con actos fundamentales que, en lo que respecta a 

creaciones literarias y artísticas, sólo pueden ser efectuados por el autor o con su 

autorización. La segunda expresión, derecho de autor, nos remite a la persona creadora de 

la obra artística, a su autor, subrayando así el hecho que se reconoce en la mayor parte de 

las leyes, en el sentido de que el autor goza de derechos específicos en relación con su 

creación, como el derecho a impedir la reproducción deformada de la misma, prerrogativa 

que sólo a él le pertenece, mientras que existen otros derechos, como el derecho a efectuar 

copias, del que pueden gozar terceros, por ejemplo, todo editor que haya obtenido una 

licencia del autor con ese fin. Propiedad industrial La amplia aplicación que tiene el 
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término industrial se explica claramente en el Artículo 1.3 del Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial. 

1.7.1.2. La propiedad industrial  

     Se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio 

propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de 

todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, 

frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”. Existen infinitas 

formas de lo que se entiende por “propiedad industrial”, pero este folleto está centrado en 

los principales tipos, a saber, las patentes, que sirven para proteger las invenciones, y los 

diseños industriales, que vienen a ser creaciones estéticas determinantes del aspecto de los 

productos industriales. Dentro de lo que cabe denominar “propiedad industrial” figuran 

también las marcas de fábrica, las marcas de servicio, los esquemas de trazado de circuitos 

integrados, los nombres y las denominaciones comerciales así como las indicaciones 

geográficas, a lo que viene a sumarse la protección contra la competencia desleal. En 

varios de los activos que acabamos de describir no se aprecia tan bien, aunque exista, la 

dimensión de “creación intelectual”. Lo importante es comprender que los objetos de 

propiedad industrial suelen consistir en signos que transmiten información, en particular, 

los consumidores, en lo que respecta a los productos y servicios disponibles en el mercado. 

La protección tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos y 

que pueda inducir a error a los consumidores así como toda práctica que induzca a error en 

general. (OMPI Organizacion mundial de la propiedad intelectual.) 

1.7.2. Qué ventajas ofrece la propiedad intelectual al público en general 

     Los derechos de propiedad intelectual recompensan la creatividad y el esfuerzo 

humano, que estimulan el progreso de la humanidad. He aquí algunos ejemplos: las 

multimillonarias industrias del cine, la música, la edición y la informática, que hacen que 

la vida de millones de personas sea más agradable, no existirían sin la protección del 

derecho de autor. 

1.8. Por qué son necesarias las patentes. 

     Las patentes constituyen un incentivo porque representan un reconocimiento a la 

creatividad y dan la posibilidad de obtener una recompensa material por las invenciones 
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comercializables. Esos incentivos alientan la innovación que, a su vez, mejora la calidad de 

la vida. 

2. Examen complexivo  – Caso práctico 

2.1.  Desarrollo 

2.2.  Planteamiento del caso 

     En el contexto de un contrato de consultoría, “(…) una consultora de tecnología titular 

de patentes divulgó una invención patentada a un importante fabricante. El contrato no 

transfirió ni concedió licencias sobre derecho alguno al fabricante. Cuando el fabricante 

comenzó a vender productos en los que, según la empresa de consultoría, se incluía la 

invención patentada, la empresa de consultoría manifestó su intención de iniciar una 

demanda por infracción de las patentes en todas las jurisdicciones en las que la empresa 

consultora era titular de dichas patentes”. ( TESISGLORIAcorrecion.docx, 2015) 

2.3. Evaluación del  problema 

2.3.1. Problema central 

     Desconocimiento de normativas legales en cuanto a la mediación y el arbitraje y así 

mismo de los factores que protegen a los propietarios de patentes de propiedad intelectual  

2.3.2. Problemas complementarios 

 Que causa el desconocimiento de las sanciones por patentes de propiedad 

intelectual 

 Porque existe el desconocimientos de las leyes de mediación y arbitraje  

 Cuáles son las exigencias de las políticas para no caer en fraude de propiedad 

intelectual  

 

2.4.  Objetivos  

2.4.1. Objetivo general 

     Buscar la Mediación y el Arbitraje como un sistema de solución de polémicas en 

materia de Propiedad intelectual, que funcione efectiva y Competitivamente en las 

relaciones comerciales dentro del Ecuador. 

2.4.2. Objetivos específicos 
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 Determinar que causa el desconocimiento de las sanciones patentes de 

propiedad intelectual 

 Establecer   las   ventajas   de   la   Mediación   y   Arbitraje  en  la  solución  de 

controversias de patentes de propiedad intelectual  

 

2.5.  Generalidades del estudio del caso. 

     En el presente análisis de este caso podemos observar que es un delito muy común que 

sucede en las fábricas de nuestro país, esto sucede por la fabricación de productos sin tener 

la autorización de los propietarios intelectuales del producto.  

Por lo que se debería de considerar el progreso en estos últimos años de la propiedad 

intelectual, puesto que en las: “(…) los derechos de propiedad intelectual han cobrado 

importancia por dos razones estrechamente relacionadas. (…), la inversión intangible (…) 

asociada a la creciente presencia de la ciencia en la innovación como factor decisivo en la 

producción de bienes y servicios. (mundosigloxx, 2007) 

2.6.  Cuando se encuentran vulnerados los controles de propiedad intelectual. 

     Para determinar la vulneración de los controles en base a la propiedad intelectual 

tenemos que hacer referencia a la norma jurídica que tipifica los delitos enmarcados en este 

sentido y en los cuales se imponen sanciones concretas en caso de que la acción se 

enmarque en el tipo normado en el tema analizado estamos enmarcados en el artículo de la 

Ley de Propiedad Intelectual: 

     Art. 120. Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se protegen por la 

concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad. 

     Toda protección a la propiedad industrial garantizará la tutela del patrimonio biológico 

y genético del país; en tal virtud, la concesión de patentes de invención o de 

procedimientos que versen sobre elementos de dicho patrimonio debe fundamentarse en 

que éstos hayan sido adquiridos legalmente.  

2.7.  Análisis del caso. 
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     En el presente análisis podemos determinar las vías legales para reclamar de manera 

legar la propiedad intelectual según nuestro problema central: una consultora de tecnología 

titular de patentes divulgó una invención patentada a un importante fabricante. 

     El contrato no transfirió ni concedió licencias sobre derecho alguno al fabricante. 

Cuando el fabricante comenzó a vender productos en los que, según la empresa de 

consultoría, se incluía la invención patentada, la empresa de consultoría manifestó su 

intención de iniciar una demanda por infracción de las patentes en todas las jurisdicciones 

en las que la empresa consultora era titular de dichas patentes en este caso el departamento 

jurídico de la empresa fabricante del producto que tenía patente de invención tecnológica y 

que nunca les cedió los derechos de autor de manera legas está legalmente  amparado por 

la Ley Ecuatoriana tanto en la Constitución de la Republica del 2008, así como el la Ley de 

Propiedad Intelectual y del mismo modo por los tratados internacionales que Ecuador es 

miembro. 

Es valedero decir que: “A pesar de que estas iniciativas suelen ser sin ánimo de lucro no 

deben descuidarse los aspectos de propiedad intelectual inherentes a la creación de obras 

literarias, técnicas o científicas”. (eprints.rclis.org, 2005), así a la vez, es esencial que 

exista: “(…) el respeto al derecho de autor, (…)” (eprints.rclis.org, 2005) 

  

Haciendo hincapié en el tema y con la finalidad de sustentar de la mejor manera se  trae a 

acotación lo que el Documento en línea, nos indica en manos de Arrow, Basberg, Griliches 

y Archibugi y Pianta, quienes manifiestan que: “(…) se han agrupado en tres vertientes las 

reflexiones (…). La primera se refiere a la naturaleza del proceso de innovación, las 

características que asume en la actualidad y los derechos de propiedad intelectual”. 

(mundosigloxx, 2007). Así a la vez: “La segunda trata sobre la apropiabilidad de los 

beneficios derivados del esfuerzo innovativo. Finalmente, la tercera, gira en torno a las 

particularidades de los derechos de propiedad intelectual y la apropiabilidad de beneficios 

en los países en desarrollo”. (mundosigloxx, 2007), concluyendo en que, la propiedad 

intelectual, es la innovación, del mundo moderno, donde se reconoce el ingenio de las 

personas, así como el derecho real que la ley les reconoce como tales. 
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Es cuestionable, el origen de la cosa, uso y fin,  para con la finalidad de poder hacer uso 

del: “(…) desarrollo y la defensa de la propiedad privada y, por extensión, del derecho de 

los autores y distribuidores a ejercer control sobre sus obras”. (eprints.rclis.org, 2005), 

 

Sin embargo, se puede decir que: “Desgraciadamente estamos demasiado acostumbrados a 

oír que “por culpa de la propiedad intelectual no se puede” hacer tal o cual cosa”. 

(eprints.rclis.org, 2005), Volviéndose de esta forma en una sociedad conformista y que se 

ha quedado en el marco del plagio de ideas ajenas, pero después de todo para hacer uno de 

cualquier invención abstracta, se debe de considerar: (…) que el marco jurídico parte de la 

férrea defensa del derecho que el autor tiene sobre su obra, (…)”. (eprints.rclis.org, 2005). 

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) y su rol en el desarrollo económico son 

de indudable importancia para un crecimiento económico sostenido tal como lo 

demuestran las experiencias exitosas de desarrollo de los principales países 

desarrollados;(…) (revistas.indecopi.gob.pe, s.f.), mientras que en líneas más adelante nos 

indica que, los países más desarrollados con el fin de proteger la propiedad intelectual ha 

presionado patentar el ingenio que se realice en sus países, siendo estas: “(…) para 

vincular en las negociaciones de comercio aspectos vinculados a la propiedad intelectual 

en sus diversas formas, desde patentes pasando por marcas hasta llegar a las formas más 

sofisticadas de protección de los derechos de autor (revistas.indecopi.gob.pe, s.f.) 

PROCEDIMIENTO SEGÚN EL ANÁLISIS   

INTRODUCCION  

     El Art. 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación nos indica que: “La mediación es un 

procedimiento de solución de conflictos por el cual la partes, asistidas por un tercero 

neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia 

transigible, de carácter extra – judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto.” 

(Superintendencia de compañias, 2012) 

     La mediación, constituye una herramienta enfocada en el dialogo que permita a las 

personas participar en forma directa en la solución de sus propios conflictos, a través de la 

negociación, el diálogo, el intercambio de ideas  y la cooperación de las partes , este 

sistema es muy conveniente ya que en la solución del problema recae básicamente en las 
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mismas personas que lo provocaron y con las recomendaciones de una tercera persona 

especializada guiando el proceso sin estar interviniendo de forma directa  

AMPARO JURÍDICO 

     En  Nuestra Legislación Ecuatoriana contempla la mediación como una de las figuras 

jurídicas del derecho moderno, encontrándose vigente desde el 4 de septiembre de 1997, 

cuando en el Registro Oficial No. 145, la Ley de Arbitraje y Mediación; y se encuentra 

consagrada en el Art. 190 de la Constitución Política de la República del Ecuador 

publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del año 2008. 

     “Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 

para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en 

materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. En la contratación pública 

procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría 

General del Estado, conforme a las condiciones establecidas en la Ley”. (www.kva.com.ec, 

2008) 

     Se someterá a mediación cualquier persona sin restricción alguna, las personas naturales 

o jurídicas, públicas o privadas que sean  capaces  legalmente. Si bien la Ley de Arbitraje y 

Mediación regula sus procedimientos, éstos también se encuentran incorporados al 

ordenamiento jurídico en distintas figuras legales, tales como: 

TRANSIGIBILIDAD REQUISITO PARA MEDIACION  

     En cuanto a la Transigibilidad, que la Ley de Arbitraje y Mediación dispone en su Art. 

43, que sólo pueden someterse al proceso de mediación, los actos que versen sobre materia 

transigible. La transigibilidad es realizable en aquellos actos que se encuentren dentro de la 

libre disposición de cada una de las partes, siempre y cuando éstos sean susceptibles de 

transacción, de conformidad con la vigente normativa ecuatoriana. (Superintendencia de 

compañias, 2012) 

     De este modo identificamos que el proceso que estamos analizando no incumple este 

requisito ya que es un tema meramente comercial y tomando en cuenta los tratados 

internacionales pueden ser tratados por los centros de arbitraje y mediación. 
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     “Art. 2348 del Código Civil.- Transacción es un contrato en que las partes terminan 

extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual. No es transacción el 

acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa”. (Codigo Civil, 

2005). 

Proceso  

     Una vez detectado que nuestro problema es transigible y dado que nuestro 

problema central es detectado como vulneración a la propiedad intelectual y 

suponiendo que las partes están con la voluntariedad de llegar a un acuerdo y 

apegado a las normas jurídicas siguientes: 

     La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 321 “reconoce y garantiza el 

derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 

cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental. (Microsoft Word 

2007- EE277, 2015). 

    El artículo 322 de la Norma Supra, “reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 

condiciones que señale la Ley”. (KVA., 2015). 

     “La protección de la propiedad intelectual es vital para el desarrollo tecnológico y 

económico del país, así mismo, constituye una herramienta para el desarrollo holístico del 

Ecuador a través de la generación e implementación de políticas públicas”. (KVA., 2015) 

     “Que, la competitividad de la industria y el comercio ecuatorianos en el mercado 

internacional depende cada vez más de su capacidad de incorporar avances tecnológicos a 

la producción y comercialización de sus bienes y servicios”. (www.kva.com.ec, 2008) 

 

     La Ley de Propiedad Intelectual en el artículo 1 de la declara “que el Estado reconoce, 

regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la Ley”. 

(www.kva.com.ec, 2008) 

     “El artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual otorga facultades al Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, para que propicie, promueva, prevenga, proteja y 

defienda a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual 
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reconocidos en la Ley, las Decisiones de la Comunidad Andina y los convenios 

internacionales vigentes”. (KVA., 2015) 

     En lo principal este artículo que le da facultad a los centros de mediación y arbitraje 

para conocer las causas de propiedad intelectual   

      La ley de propiedad intelectual  en su Art. 374, indica Toda controversia en materia de 

propiedad intelectual, podrá someterse a arbitraje o mediación, de conformidad con la Ley 

de Arbitraje y Mediación publicada en el Registro Oficial No. 145 de 4 de septiembre de 

1997. Para tal efecto el IEPI está autorizado a suscribir el respectivo convenio arbitral sin 

necesidad de consultar al Procurador General del Estado. (Ley de propiedad intelectual, 

2006). 

2.8. Pregunta a resolver 

     Establezca cual sería la aptitud del medidor al negociar una licencia sobre la patente, 

tomado en cuenta la indemnización por daños y perjuicios 

SOLICITUD  

     La parte solicitante tiene que seguir cada uno de los pasas para acceder a la mediación 

específicamente en el 

     Art. 45.- La solicitud de mediación se consignará por escrito y deberá contener la 

designación de las partes, su dirección domiciliaria, sus números telefónicos si fuera 

posible, y una breve determinación de la naturaleza del conflicto (Ley de Arbitraje y 

Mediacion, 2006) 

     Donde textualmente dice que la solitud tiene que ser por escrito con dirección de la otra 

parte números telefónicos y una breve naturaleza del conflicto  

     Como mediador dentro de una controversia de patentes, nuestro trabajo es verificar con 

pruebas si la parte demandante tiene legalmente las patente de invención, para esto 

procedemos a explorar la ley de propiedad intelectual en el  Art. 121.- Se otorgará patente 

para toda invención, sea de productos o de procedimientos, en todos los campos de la 

tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación 

industrial. (Ley de propiedad intelectual, 2006). Una vez verificada esa información, 
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receptamos información del producto que se ha fabricado sin tener licencias, solicitamos 

como requisito indispensable  el certificado de patentes que es entregado por el IEPI al 

tener este certificado y guiándonos con la ley de propiedad intelectual en la: 

Sección III  

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL OBTENTOR  

     Art. 269.- El titular de una obtención inscrita tendrá la obligación de mantener o 

reponer el depósito efectuado durante la vigencia del certificado de obtentor. (Ley de 

propiedad intelectual, 2006). 

     Art. 270.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 263 de esta Ley, el certificado de 

obtentor dará a su titular la facultad de iniciar las acciones administrativas o judiciales 

previstas en esta Ley, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción 

o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización 

correspondientes. (Ley de propiedad intelectual, 2006). 

     En especial, el titular tendrá derecho de impedir que terceros realicen sin su 

consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o 

multiplicación de la variedad protegida:  

a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación;  

b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación;  

c) Oferta en venta, venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado 

del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales;  

d) Exportación o importación;  

e) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes;  

f) Los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, 

incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material 

de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese 
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podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de 

reproducción o de multiplicación; y,  

g) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de 

multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de 

plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas.  (Ley de propiedad intelectual, 2006) 

     Una vez solicitada la mediación y por ser un asunto que verse sobre cuestiones 

comerciales para iniciar la mediación es necesario un pago inicial que según el 

REGLAMENTO DE FIJACIÓN DE COSTOS DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN 

EN EL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL en los artículos  

      Articulo 11.- del pago del servicio de la mediación.- para efectos del pago del 

servicio de mediación que presta el Centro de Mediación de la Función Judicial, se tendrá 

en cuenta lo siguiente: (Reglamento de fijacion de costos del servicio de mediacion de la 

Funcion Judicial, 2015) 

a. Pago inicial: es la cuantía que la parte solicitante abandonara para dar inicio al 

proceso de mediación. Su valor es de $ 20,0 (VEINTE DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

b. Pago final: es la cuantía que la o las partes cancelaran una vez concluido el 

proceso de mediación. Será calculada sobre la base de la tabla de tarifas aprobada 

por el Consejo de la Judicatura, y se lo realizara previo a la entrega del acta de las 

partes. 

     Artículo 12.- tabla de tarifas.- para efectos de prestación del servicio de mediación se 

establece la siguiente tabla de tarifas. (Reglamento de fijacion de costos del servicio de 

mediacion de la Funcion Judicial, 2015) 

MÍNIMA INTERVENCIÓN  

     Los mediadores de la función judicial tendrán mínima intervención en los conflictos son 

terceros que están para ayudar a llegar a un acuerdo a las partes de manera que todas las 

partes estén de acuerdo y acepten firmar el mismo de conformidad con el Art. 47. DE LA 

LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN - El procedimiento de mediación concluye con 
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la firma de un acta en la que conste el acuerdo total o parcial, o en su defecto, la 

imposibilidad de lograrlo. (Ley de Arbitraje y Mediacion, 2006) 

     En caso de lograrse el acuerdo, el acta respectiva contendrá por lo menos una relación 

de los hechos que originaron el conflicto, una descripción clara de las obligaciones a cargo 

de cada una de las partes y contendrán las firmas o huellas digitales de las partes y la firma 

del mediador.  

     Por la sola firma del mediador se presume que el documento y las firmas contenidas en 

éste son auténticos.  

     El acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada y 

cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia 

siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo 

las que se originen con posterioridad a la suscripción del acta de mediación.  

     Si el acuerdo fuere parcial, las partes podrán discutir en juicio únicamente las 

diferencias que no han sido parte del acuerdo. En el caso de que no se llegare a ningún 

acuerdo, el acta de imposibilidad firmada por las partes que hayan concurrido a la 

audiencia y el mediador podrá ser presentada por la parte interesada dentro de un proceso 

arbitral o judicial, y esta suplirá la audiencia o junta de mediación o conciliación prevista 

en estos procesos. No obstante, se mantendrá cualquier otra diligencia que deba realizarse 

dentro de esta etapa en los procesos judiciales, como la contestación a la demanda en el 

juicio verbal sumario.  

     En los asuntos de menores y alimentos, el acuerdo a que se llegue mediante un 

procedimiento de mediación, será susceptible de revisión por las partes, conforme con los 

principios generales contenidos en las normas del Código de la Niñez y Adolescencia y 

otras leyes relativas a los fallos en estas materias.   

     Cabe indicar que la mediación tienen carácter confidencial así lo indica el Art. 50.- La 

mediación tiene carácter confidencial.  

Los que en ella participen deberán mantener la debida reserva.  
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     Las fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen no incidirán en el proceso arbitral 

o judicial subsecuente, si tuviere lugar.  

Las partes pueden, de común acuerdo, renunciar a la confidencialidad. 

     Las personas que intervengan como mediadores en cualquier proceso en el centro de 

mediación  no podrán ser llamadas a un litigio de ninguna clase en donde se trate el tema 

en el cual  fue mediador tal como lo dice el art 49 a  continuación  

     Art. 49.- Quien actúe como mediador durante un conflicto queda inhabilitado para 

intervenir en cualquier proceso judicial o arbitral relacionado con el conflicto objeto de la 

mediación, ya sea como árbitro, abogado, asesor, apoderado o testigo de alguna de las 

partes. (Ley de Arbitraje y Mediacion, 2006) 

     Además por ningún motivo podrá ser llamado a declarar en juicio sobre el conflicto 

objeto de la mediación. 

     Estudiando detenidamente el procedimiento aplicado a la ejecución de etapas de 

arbitraje y mediación podemos determinar que es un sistema con muy poca formalismo lo 

cual reduce de manera global lo incomodo de los procesos legales habituales de este modo 

las partes toman una actitud más pacífica y en este marco la posibilidad de llegar a un 

entendimiento mucho más alta.  

LA LEGALIDAD DE LAS ACTAS FIRMADAS EN LOS ACUERDOS  

     Art. 32.- Ejecutoriado el laudo las partes deberán cumplirlo de inmediato.  

     Cualquiera de las partes podrá pedir a los jueces ordinarios, que ordenen la ejecución 

del laudo o de las transacciones celebradas, presentando una copia certificada del laudo o 

acta transaccional, otorgada por el secretario del tribunal, el director del centro o del árbitro 

o árbitros, respectivamente con la razón de estar ejecutoriada.  

     Los laudos arbitrales tienen efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada y se 

ejecutarán del mismo modo que las sentencias de última instancia, siguiendo la vía de 

apremio, sin que el juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen 

con posterioridad a la expedición del laudo. (Ley de Arbitraje y Mediacion, 2006) 
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     Este artículo es muy claro y nos dice que los acuerdos en que se llegue en un centro de 

mediación para el cual se realiza un acta transaccional o un laudo y solo con la copia 

certificada de cualquiera de estos documentos, se puede solicitar a los jueces ordinarios 

que se cumpla con el laudo de este mismo modo  nos dice que los laudos arbitrales tienen 

el efecto de sentencia ejecutoriada y de  cosa juzgada y serán ejecutadas de la misma forma  

3. CONCLUSIÓN 

 

     En el Ecuador los sistemas de mediación tienen mucha semejanza a los Centros de 

Mediación Internacionales, ya que básicamente son similares y solo son ajustadas a las 

normas nacionales existentes y de este modo si aplicamos las normativas de la Ley de 

Arbitraje y Mediación a el problema inicial como mediadores especializados y según la 

OMPI el mediador es una tercera persona con conocimiento especializado en los temas 

específicos el cual dialoga con las partes con el ánimo de persuadirlas para llegar a un 

entendimiento, este sistema ha tenido una gran acogida en los ámbitos de carácter privados 

es por eso que tenemos que  entender que estos servicios tiene un costo el cual tiene que 

ser cancelados antes de cualquier inicio de mediación.  

 

 Por lo que se puede decir que: “El conocimiento concreto de aspectos eminentemente 

técnicos contribuye a una resolución más justa y además ágil pues la comprensión 

oportuna y adecuada de la problemática, así como de las pruebas aportadas por las partes, 

(…)” (Velazquez, 2011). “Esta característica de la especialización de los mediadores  

redunda también en la consecución de las otras ventajas comparativas ya expresadas como 

son la celeridad y la economía”. (2011). “La intervención en la causa de árbitros y no de 

jueces ordinarios muchas  veces  reduce  el  grado  de  conflictividad  entre las partes”. 

(Velazquez, 2011). Siendo que: “No son, en un sentido estricto, recursos productivos; con 

la salvedad de que la propiedad intelectual marca una exclusividad de uso que permite, a la 

vez, preservarlos, activarlos (…)”. (Linck1, Barragán López2, & Casabianca3, 2007) 

 

Siendo así que en el Ecuador como en otros Estados no que se está batallando es la libre 

vía a la información que tiene: “(…) “propietario” como hasta ahora, (…) del derecho de 

los autores y distribuidores a ejercer control sobre sus obras”. (eprints.rclis.org, 2005), para 

con eso tratar de conocer el uso y posible lucro que se hacen con sus obras, tal como ocurre 

con el presente caso. 
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Es así que en lo notable, de la concordancia “(…) entre propiedad intelectual, comercio 

internacional, inversión directa extranjera y licenciamiento internacional los autores 

establecen que una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual (…). 

(revistas.indecopi.gob.pe, s.f.), con el fin de proteger al autor y sus obras de los posibles 

plagios que puedan sufrir las mismas. 

     En el Ecuador los sistemas de mediación tienen mucha semejanza a los centros de 

mediación internacionales ya que básicamente son similares y solo son ajustadas a las 

normas nacionales existentes y de este modo si aplicamos las normativas de la ley de 

arbitraje y mediación a el problema inicial como mediadores especializados y según la 

OMPI el mediador es una tercera persona con conocimiento especializado en los temas 

específicos el cual dialoga con las partes con el ánimo de persuadirlas para llegar a un 

entendimiento, este sistema ha tenido una gran acogida en los ámbitos de carácter privados 

es por eso que tenemos que  entender que estos servicios tiene un costo el cual tiene que 

ser cancelados antes de cualquier inicio de mediación  

Por lo que se puede decir que: “El conocimiento concreto  de aspectos eminentemente 

técnicos contribuye a una resolución más justa y además ágil pues la comprensión 

oportuna y adecuada de la problemática, así como de las pruebas aportadas por las partes, 

(Velazquez, 2011). En si constituirían a que el mediador, como conocedor de la materia 

por medio de este Centro, les otorgue como consecuencia a las partes una decisión 

unánime que de fin a un conflicto de forma pacífica con la ventaja de que sea con: 

“celeridad” y “economía”. Sumado a que: “La intervención en la causa de árbitros y no de 

jueces ordinarios muchas  veces  reduce  el  grado  de  conflictividad  entre las partes. 

(Velazquez, 2011). 
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