
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

JARAMILLO YAGUNO LUIS JOE

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Y SU
ROL MEDIADOR EN CONFLICTOS CORPORATIVOS, UN VISTAZO

DESDE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

JARAMILLO YAGUNO LUIS JOE

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL,
Y SU ROL MEDIADOR EN CONFLICTOS CORPORATIVOS, UN

VISTAZO DESDE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: JARAMILLO YAGUNO LUIS.pdf (D21195577)
Submitted: 2016-07-25 11:59:00 
Submitted By: yuyman121@hotmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de titulación lo dedico a mis padres  con todo mi amor, por su 

esfuerzo y sacrificio, por creer en mi capacidad y por qué a pesar de todas las 

dificultades que tuvimos dentro de todo el transcurso de mi  carrera universitaria 

siempre han estado brindándome su apoyo y comprensión. Porque sin ellos no habría 

logrado que este objetivo sea realizado y culminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar agradezco a Dios, a mis padres y a mi esposa  ya que gracias a su 

esfuerzo y sacrificio me ayudaron durante toda la carrera universitaria de manera 

económica, académica y humanamente posible, para poder cumplir uno de mis 

grandes objetivos  que es poder titularme como un profesional del derecho. De igual 

manera agradezco a la Universidad Técnica de Machala  por los docentes de calidad 

que me impartieron y plasmaron todos sus conocimientos en cuanto a derecho dentro 

de las aulas de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo práctico empezará haciendo mención en cuanto a conceptos, 

doctrinas y jurisprudencias de los derechos de autor, licencias, regalías en el cual se 

busca un acercamiento social y una forma de llevar el problema central  a un proceso 

de Mediación de Conflictos el cual se profundizará en el desarrollo del trabajo. 

 

 Estará enfocado en resolver el conflicto entre dos compañías sobre una licencia de 

derechos de autor la misma que concluyo y no fueron pagadas las regalías 

correspondientes de acuerdo al contrato, por cuanto la compañía deudora se 

encontraba  en quiebra. 

 

 Se buscará la forma de que dichas compañías lleguen a un acuerdo de cancelación 

de la regalías, el cual será sujeto a un proceso de Métodos Alternativos de Solución 

de Conflictos. En el cual el mediador juega un papel muy importante dentro del 

mismo, analizando y proponiendo alternativas para que se llegue a un acuerdo 

basándose en los reglamentos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y 

en la Ley de Propiedad Intelectual, por cuanto una de las cláusulas del contrato está 

basada en dicho reglamento. 

 

Todas las teorías y conceptos citados dentro del desarrollo del trabajo serán 

analizados y explicados de forma crítica para luego proceder a hacer una conclusión 

con ventajas y desventajas. El trabajo terminará con las recomendaciones que se 

determinarán luego del análisis de los conceptos y teorías planteadas en el desarrollo 

del trabajo. 

 

Palabras claves: Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, Derechos de 

autor, Licencias, Regalías, Insolvencia. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This practice work began mentioning regarding doctrines concepts and judgments 

regarding copyright, licenses, royalties in which a social approach is sought and a 

way to bring the central problem to a process of conflict mediation which deepen in 

the development work. 

 

 The work will focus on a copyright license between two companies that conclude 

the same and do not pay the corresponding royalties under the contract because the 

company is insolvent. 

 

Within the work the manner in which these companies reach agreement cancellation 

royalties which will be submitted to mediation where the mediator plays a very 

important role within the analyzing and proposing alternatives to be reached is 

sought an agreement based on the regulations of the World Intellectual Property 

Organization and the INTELECTAL PROPERTY LAW because one of the clauses 

of the contract is based on these regulations 

 

All theories and concepts mentioned in the development of the work will be analyzed 

and explained critically and then proceed to make a conclusion advantages and 

disadvantages. The work ended with the recommendations determined after the 

analysis of the concepts and theories raised in the development work. 

 

Keywords: Alternative methods of conflict resolution, Copyright, Licenses, 

Royalties, Insolvency. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En las siguientes líneas desarrolladas a continuación se encontraran los principios 

básicos de la Mediación  Internacional, además de un análisis del rol que cumple la 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, organización adscrita a la 

Organización de las Naciones Unidas, y de la cual Ecuador es miembro desde el año 

1988. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual ha adquirido experiencia en 

el campo de la Mediación corporativa, esto reflejado en la preparación de sus 

mediadores la cual ha logrado un nivel alto de eficacia, la misma que es avalada y 

reconocida como una de las organizaciones con mayor experiencia en el campo de la 

Mediación Internacional. 

 

El estudio además abarca los principios de la mediación corporativa y como esto 

evita los desafíos que representa entrar en una lucha de poderes dentro una Litis en el 

sistema jurídico convencional, planteando de manera clara como el Sistema 

Mediador puede lograr que los conflictos se solucionen con el solo hecho de que la 

voluntad de las partes sea llegar a un arreglo de forma pacífica y eficaz.  

 

La Legislación Nacional nos explica en cuanto al Sistema de Mediación y como este 

se ajusta a los requerimientos internacionales, sin dejar de lado el rol que cumple el 

mediador dentro de la negociación, indica como se puede llegar a un  acuerdo, que 

tipos de efectos tiene para las partes y las obligaciones que deben cumplir  a través 

de este acuerdo. 

 

El Autor 

 

 

 

 



 
 

 

DESARROLLO 

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU 

ROL MEDIADOR EN CONFLICTOS CORPORATIVOS, UN VISTAZO 

DESDE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

ANTECEDENTES DEL CASO: 

La legislación protege la propiedad intelectual, por ejemplo, mediante las 

patentes,  el derecho de autor, entre otros las mismas que permiten obtener 

reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones. Al equilibrar el 

interés de los innovadores y el interés público, el sistema de P.I. procura fomentar 

un entorno propicio para que prosperen la creatividad y la innovación (OMPI). 

 

Una compañía holandesa concluyó una licencia de derechos de autor con una 

compañía francesa con respecto a la publicación de un informe técnico. La licencia 

incluía una cláusula de mediación de la OMPI. Como consecuencia de su 

insolvencia, el titular de la licencia no pagó las regalías. 

Cuál sería el rol del mediador, y cuál sería el acuerdo de las partes que deberían 

actuar de acuerdo al problema  

 

2. LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 

SU ROL MEDIADOR. 

 

La mediación es una cultura que cada vez se generaliza más en todas las naciones del 

mundo, dentro una serie de conflictos de carácter privado, comercial y en algunos 

casos hasta penales, el sistema mediador resulta útil para llegar una solución rápida y 

eficaz, sin tener que pasar por trámites judiciales que muchas veces son costosos y 

muy lentos. 

 

Hay conflictos que muchas veces rebasan la barrera de lo tangible, y en este caso 

estamos hablando de un derecho que es más bien la protección de una idea, de un 



 
 

 

tipo de propiedad que no es un objeto como tal, aunque este es el resultado del 

pensamiento que muchas veces se ha materializado en un objeto tangible. 

 

El conocimiento tiene su origen en el pensamiento y por tanto en el intelecto del ser 

humano y como tal necesita y merece ser protegido, por esta razón Lander (2008) 

menciona que la propiedad intelectual, obtiene una dimensión científico tecnológico 

que supera las barreras de la propiedad privada, (Lander, 2015, pág. 02) por esta 

razón este tipo de propiedad es una mezcla de un bien público que genera 

rentabilidad privada. 

 

Probablemente casi en cada país del mundo existe una legislación que protege a la 

Propiedad Intelectual y para establecer un patrón internacional respecto a la 

protección de la propiedad intelectual en un contexto globalizante existe la 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, (OMPI).Se creó en junio de 1967 en 

Ginebra Suiza, está integrado por 189 estados miembros, es una agencia adscrita a 

las Naciones Unidas, cuyo rol fundamental es proteger y promover la protección de 

la Propiedad Intelectual dentro los Estados miembros según menciona el Art. 2 del 

Reglamento de la OMPI. 

 

¿Pero, cuál  es la función de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en la 

Mediación Internacional?, pues bien este organismo tiene amplia experiencia en el 

campo de la Mediación como menciona su propia página web han atendido más de 

treinta mil casos de conflictos, en los más variados temas y matices relacionados con 

la propiedad intelectual, en este sentido Labaca (2012) sugiere que es indispensable 

para cada Estado miembro de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

desarrollar medias que sean concurrentes a proteger las diferentes manifestaciones de 

Propiedad Intelectual,(Labaca, 2012, pág. 08) de esta manera se entiende que dicha 

protección es esencial para el desarrollo del patrimonio, sea cultural, público o 

privado. 

 



 
 

 

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual además de ser un ente de 

regulación global de la Propiedad Intelectual, es por mucho la organización con 

mayor experiencia internacional en la solución de conflictos corporativos y estatales, 

que atañen a la Propiedad Intelectual según lo menciona García Montesinos (2013), 

el centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual es el organismo más emblemático de la solución de conflictos, relativos a 

la Propiedad Intelectual. 

 

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual no ha generado su prestigio como 

mediadora al azar, puesto que al solucionar los conflictos de Propiedad Intelectual se 

vale de una gran gama de expertos que provienen de varias partes del mundo donde 

este organismo tiene competencia explican De Castro y Otros (2015) son más de mil 

quinientos los expertos y 100 las jurisdicciones de donde proceden con una 

efectividad del 75% (Castro, Toscano, & Bleda, 2015, pág. 520)  

Para finiquitar esta parte del análisis la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual, De Castro y Otros exponen que la OMPI pone a disposición de las partes 

en controversia el sistema de Arbitraje Acelerado, es un novedoso sistema que en la 

Mediación y el Arbitraje se combinan para llegar a un acuerdo mucho más rápido. 

(Castro, Toscano, & Bleda, 2015, pág. 525) 

 

3. LA MEDIACIÓN COMO ALTERNATIVA A LOS CONFLICTOS 

CORPORATIVOS. 

  

Para que exista mediación debe existir voluntad entre las partes que se encuentran en 

controversia,  esta es la génesis de la mediación, puesto que si no existe voluntad lo 

más seguro es que llegue a un litigio judicial, que muchas veces se prefiere evitar. 

 

La Mediación no es un asunto nuevo en el ordenamiento jurídico de muchos países, 

según Martí Mingarro, ya que en la constitución de Cádiz hace más de doscientos 

años en tres de sus artículos se exponía que antes de llegar a un pleito civil se debía 



 
 

 

conciliar (art. 284 Constitución de Cádiz de 1812) (Martí, 2012, pág. 05), 

históricamente la conciliación como se la llamó en sus inicios busco evitar el 

conflicto judicial y por tanto acelerar los procesos de solución de conflicto. 

 

Ahora bien, este sistema no es exclusivo para personas naturales, en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano en la ley de Arbitraje y Mediación, en el Art. 44 dice que este 

procedimiento también es accesible para personas jurídicas y púbicas, inclusive las 

empresas o corporaciones hacen un amplio uso de este sistema con la finalidad de 

reducir costos en representaciones judiciales, que ya se sabe son engorrosos, largos y 

que no son provechosos para los intereses financieros de una empresa. 

 

Lo que se debe destacar de la Mediación es que no busca satisfacer enfoques 

personales o ideologías, si no que más bien busca generar un bienestar en favor de 

los verdaderos intereses de ambas partes, puesto que estas deliberaciones pueden 

llegar a ser diametralmente opuestas, Carulla (2011) manifiesta que la función del 

Sistema Mediador es que las partes se acomoden en sus intereses.(Carulla, 2011, pág. 

3). 

 

En sentido general la mediación evita la demora que muchas veces la ley ordinaria 

permite, sin alcanzar realmente justicia pero si legalidad. Por tanto la Mediación es 

un sistema de equidad e igualdad por sus características especiales donde un tercero  

busca que las partes por si mismas se pongan de acuerdo en lo que más beneficie a 

sus intereses. 

 

Sin embargo, la solución de conflictos se puede ver inmersa dentro de un complejo 

sistema, buscando la solución cuando la controversia supera las barreras geográficas 

y trasciende las fronteras de un país puesto que la solución tal como se planteó 

deberá satisfacer a ambas partes además tendrán que adecuarse a los lineamientos de 

cada país, de darse casos donde haya más de una jurisdicción, según esta visión, 

Hernández Ramos (2015) sostiene que la controversia transfronteriza es mucho 



 
 

 

compleja por la diferencia entre las distintas jurisdicciones nacionales, analizando 

desde el ámbito del derecho privado. (Hernández, 2015, pág. 156) 

 

Estas situaciones siempre tienen un punto de encuentro, en las relaciones privadas 

puesto la transnacionalidad se ve superada por el interés general de corregir el 

conflicto, y surge la necesidad de una mediación internacional para esto existen 

Centros Internacionales especializados, donde los intervinientes cuentan con el aval 

de  sus países de origen para que sean suscritores de dichos centros como los que 

posee la Organización Mundial de Propiedad Intelectual que cuentan con una amplia 

experiencia en Mediación Internacional.  

 

Cuando se habla de corporaciones o personas jurídicas, se debe entender que el 

interés no le pertenece a una sola persona, sino que la corporación busca proteger los 

intereses de todos sus inversionistas y por lo tanto puede existir una gran gama de 

voluntades y de ese modo la mediación se volvería estéril puesto que se lograría 

arribar a acuerdos mínimos que satisfagan el interés general, por tanto la primera 

conciliación deberá venir de lo interno de la empresa para cuando se llegue  a mediar 

se lo realice con una postura corporativa y no con intereses individuales. 

 

4. LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA MEDIACIÓN EN ECUADOR. 

 

La propiedad intelectual es un asunto que en nuestro país no se  tiene la cultura y el 

respeto que en otros entornos jurídicos se observa, la realidad local es muy distinta, 

es cierto que existe una ley de Propiedad Intelectual y un organismo que regula dicha 

actividad dentro de nuestras fronteras, sin embargo podemos ver que a diario se hace 

caso omiso a dicha ley, basta con caminar por las plazas, mercados y bahías de las 

ciudades del Ecuador, para observar por ejemplo venta de discos digitales de música 

o películas de reciente estreno sin ningún permiso de los autores de las producciones 

artísticas . 

 



 
 

 

Es tan común que los locales que se dedican a esta actividad ilícita según la Ley de 

Propiedad Intelectual cuentan con permisos y patentes municipales para su 

funcionamiento, Diario El Comercio en su edición digital del 13 de mayo del 2015 

menciona que existen más de sesenta mil locales de ventas de discos piratas que 

compiten de manera desleal con los locales que ofrecen reproducciones originales. 

 

Ecuador ha sostenido una política permisiva en cuanto a la Propiedad Intelectual, lo 

que la ley establece como ilegal, el día a día dice otra cosa, de hecho según  

Guaipatin y Schwartz (2014), Ecuador es por mucho el país de la región con menos 

desarrollo de políticas tendientes a proteger la Propiedad Intelectual y el uso de las 

leyes no surten los efectos esperados. (Guaipatin & Schwartz, 2014, pág. 23) 

 

La mediación en Ecuador es un sistema similar a la mayoría de países donde se 

aplica la normativa, el espíritu del sistema ecuatoriano también contempla como base 

fundamental que sean las partes las que manifiesten su voluntad de entrar en proceso 

de mediación en las nuevas normas procesales con la finalidad de aliviar la carga a 

los operadores de justicia, se establece que ciertas causas sean atendidas por medio 

de la mediación pero es una imposición  más que una manifestación de la voluntad 

de las partes, y en dicho sistema mayoritariamente se tratan asuntos muy domésticos 

a diferencia de un nivel corporativo o empresarial que aun la mediación es proceso 

novel y los mediadores no son lo suficientemente expertos en los temas que se 

puedan ventilar en las mesas de negociación. 

 

Hay mucho que se puede analizar desde la variable de la mediación, sin embargo 

cabe mencionar que la mediación es solo una herramienta social que permite a una 

comunidad alcanzar espacios de paz y de convivencia armónica, así lo expone 

Carrera y otras (2015), la mediación brinda a la comunidad una convivencia 

armónica y pacífica que permite mantener relaciones vitales para la comunidad. 

(Carrera, Cavagnaro, & Favaro, 2015, pág. 04) 

 



 
 

 

5. EL MEDIADOR COMO PUENTE PARA EVITAR EL CONFLICTO 

JURÍDICO. 

 

Cuando surge un conflicto lo que desean los  involucrados además de resolverlo,  es 

salir ganador del mismo sin saber si con esto se afectara las justas aspiraciones que se 

contraparte con quien se discute un derecho o beneficio al cual se cree tener acceso 

libre porque  así se presume que se hará justicia. 

 

Por lo general cuando esto ocurre y hay la voluntad de someterse a la mediación, 

entra en juego un tercero que cumplirá un rol distinto al de un juez o un árbitro, 

puesto que el Mediador no toma decisiones, sino más bien motiva a que las partes en 

conflicto lleguen a acuerdos por sí mismo sin afectarse el uno a al otro. Por esta 

razón  Testa (2014) manifiesta que el abogado que trabaje como mediador debe ver 

el conflicto más allá de la técnica jurídica. (Testa, 2014, pág. 10) 

El mediador en otro sentido se vuelve en ayudante al sistema jurídico convencional, 

puesto que aligera la carga procesal, tal es el caso que el mediador debe buscar que 

sean las partes a través del dialogo lleguen a un acuerdo y solucionen sus propias 

controversias y luego para dar formalidad al acuerdo se lo plasmara por escrito 

mediante un acta de acuerdo, por esta razón Gómez Reyes y otros menciona que el 

mediador no le basta con ser profesional debe estar formado integralmente para  que 

llegue a acuerdos que logre justicia para las partes de manera equitativa. (Gomez, 

2014, págs. 69-86) 

 

 

 

6. EL ACUERDO Y SUS EFECTOS A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN 

 

En el ámbito internacional el acuerdo alcanzado a través de la mediación, no suele 

tener fuerza de cosa juzgada como si ocurre con la normativa nacional, esto provoca 



 
 

 

que muchas veces los acuerdos no se cumplan y por tanto las empresas rehúyan a 

este sistema y opten por el sistema arbitral o la Litis procesal ordinaria. 

 

Según la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador en el art. 47 el acuerdo 

alcanzado tiene fuerza de sentencia ejecutoriada y por tanto se vuelve obligatorio a 

las partes, como constancia queda  la firma de dicho acuerdo, pero como ya dijimos a 

nivel internacional la situación varía y los acuerdos alcanzados no son de 

cumplimiento obligatorio, en ese sentido Navas (2014), menciona que este obstáculo 

puede ser sorteado con la solicitud de ejecutoriedad en el país de origen de la 

empresa que incumple el acuerdo, y el termino que se acuña para esto caso se lo 

conoce como una solicitud “exequátur” (Navas, 2014, pág. 10) 

Sin embargo en Ecuador cuando no se cumplen los acuerdos llevados a cabo a través 

de la mediación si estos versan sobre deudas o haberes como es el caso, la ley 

establece que en caso de incumplimiento del acuerdo establecido  dentro del acta por 

una de las partes, la otra podrá iniciar las acciones legales correspondientes, 

ejecutando el acta de mediación del mismo modo que las sentencias de última 

instancia, siguiendo la vía de apremio, conforme lo determina la ley de Arbitraje y 

Mediación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIÓN. 

 

Ya hemos hablado que el mediador debe encontrar la forma de que ambas partes 

lleguen a un acuerdo que de por terminado el problema, y en este sentido lo lógico es 



 
 

 

que se establezca un plan de pagos de las regalías de la empresa con la finalidad de 

que la deuda quede saldada lo más pronto posible, adicionalmente a esto, la empresa 

que incumplió el pago no pude hacer uso de los derechos de autor sobre dicho 

informe hasta que se llegue a un acuerdo en cuanto al pago delas regalías. 

 

Considerando que el caso de propiedad intelectual ha sido observado y analizado 

mediante un especialista en derechos de autor, y al haber realizado una pericia de 

liquidación judicial en la cual se determina que la compañía francesa no ha cumplido 

con la cláusula de pago de regalías por derechos de autor a la compañía holandesa, al 

haber llegado a un estado de quiebra por falta de pagos en las ventas de todos sus 

consumidores, y por haberse determinado una caída en los activos en la bolsa de 

valores de todas sus acciones, las partes llegan a un acuerdo en los siguientes 

términos:  

La compañía holandesa después de haberse demostrado la quiebra de la empresa 

francesa  de acuerdo al informe pericial realizado por un especialista en derechos de 

autor, tomando en cuenta la quiebra de la compañía francesa se llega a un acuerdo el 

cual, la compañía francesa deberá pagar las regalías correspondientes en el plazo 

máximo de seis meses, además se le retira dicha licencia a la compañía, acuerdo que 

entrar en vigencia a la firma del mismo. 

  

Finalmente cabe destacar que la mediación es un sistema mucho más armónico para 

solucionar una controversia de índole corporativo, además que ahorra tiempo y 

dinero a las partes y como el sistema requiere que sea una manifestación voluntaria 

el hecho de entrar en mediación los compromisos son más firmes y compromisorios 

a la hora de llegar a los acuerdos requeridos, asumiendo el hecho que en mediación 

no existen ganadores ni perdedores solo necesidades satisfechas en intereses 

atendidos adecuadamente. 

8. RECOMENDACIONES: 

 

 



 
 

 

En primer lugar se recomendarías a las compañías a nivel mundial, a que antes de 

entregar o autorizar una licencia de derechos de autor se debe cerciorar mediante un 

informe técnico de la compañía en el que se detalle del estado financiero  para evitar 

problemas a futuro por falta del pago de la misma. 

 

Para solucionar conflictos de manera fácil, eficaz y  para ahorrar tiempo con trámites 

judiciales se recomienda llevar el problema a un Centro de Mediación  para 

solucionar el problema atreves del dialogo y haciendo propuestas para que las partes 

lleguen a un acuerdo, siempre guiados por un mediador o arbitro el cual les 

recomendara lo que fuere mejor para cada una de las partes. 

 

Implementar la Mediación para la solución de conflictos que se susciten entre 

compañías frente al desconocimiento de esta nueva herramienta, capacitando a sus 

representantes para fortalecer la cultura de diálogo siendo participes de nuevos retos 

ya que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual garantiza y recomienda la 

mediación para solucionar conflictos. 

 

Impulsar la Mediación a través de la difusión y aprendizaje de este Medio 

Alternativo de Solución de Conflictos y cambiar la cultura de litigio por una cultura 

de paz. 
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