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La mediación, también
conocida como
conciliación en muchas
partes del mundo, 
tiene una larga historia 
en la esfera diplomática.
En el mundo comercial,
el interés por la
mediación ha aumentado
considerablemente 
en los últimos años.  
Este mayor interés 
se atribuye en parte a la
insatisfacción con 
el costo, los retrasos y la
duración excesiva 
de los litigios en ciertas
jurisdicciones.  
No obstante, el aumento
de interés resulta

también de las ventajas
de la mediación,
particularmente de su
atractivo como
procedimiento que
ofrece a las partes el
pleno control del
procedimiento a que se
somete su controversia y
del resultado de ese
procedimiento.

Allí donde se ha utilizado
la mediación, el grado de
éxito ha sido muy alto
pues se ha logrado un
resultado aceptable para 
ambas partes en una
controversia.  
No obstante, debido a
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INTRODUCCIÓN

que se trata de un
procedimiento
relativamente poco
estructurado, algunos
dudan en utilizarlo por
temor a no saber a qué
atenerse.  El presente
folleto tiene por objeto
disipar esos temores
explicando simplemente
las principales
características y ventajas
de la mediación 
y la forma en que 
la mediación funciona 
en la práctica en virtud
del Reglamento de
Mediación de la OMPI.
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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.  La OMPI, con sede en Ginebra (Suiza), es una organización principalmente auto-
financiada que cuenta con 184 Estados miembros.

La historia de la OMPI se remonta a más de 120 años, 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, respectivamente.

La OMPI administra 24 tratados multilaterales relacionados con la propiedad intelectual, entre los que se
incluyen el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), y el Sistema de Madrid, que facilitan la
presentación y el registro de solicitudes de patentes y marcas en distintos países.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, con sede en Ginebra, fue creado en 1994 para promover
la solución de controversias en materia de propiedad intelectual por medio de métodos de solución alter-
nativa de conflictos (también conocidos bajo las siglas en inglés “ADR” (alternative dispute resolution)).
Para ello, creó – con la participación de destacados abogados y especialistas – los Reglamentos de
Mediación, Arbitraje, Arbitraje Acelerado, Decisión de experto, y las cláusulas contractuales de la OMPI.

El Centro es el único proveedor de servicios de solución alternativa de controversias relacionadas con la pro-
piedad intelectual en el plano internacional.  Ofrece asesoramiento sobre los procedimientos realizados en
virtud de los Reglamentos de la OMPI y los administra.  Para ello, el Centro mantiene asimismo una base
de datos detallada de más de 1.500 destacados especialistas en el ámbito de la propiedad intelectual y
solución alternativa de controversias que pueden actuar como árbitros y mediadores.

Además de su amplia red de relaciones con expertos en el ámbito de la propiedad intelectual y métodos
de ADR, la posición del Centro en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual hace que
los procedimientos de la OMPI se encuentren a la vanguardia de la resolución de controversias en materia
de propiedad intelectual.  Asimismo, el Centro desempeña una función de liderato en el diseño y la apli-
cación 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. El perfil personal y la información de contacto de los profesionales
del Centro figuran en:  http://www.wipo.int/amc/es/contact/.
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DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)



CLÁUSULAS
CONTRACTUALES Y

ACUERDOS DE
SOMETIMIENTO

MEDIACIÓN

PROCESO DE
DECISIÓN DE

EXPERTO

ARBITRAJE
ACELERADO

ARBITRAJE 

ACUERDO LAUDO
DECISIÓN DE

EXPERTO

El Centro de Arbitraje y
Mediación de la OMPI ofrece
reglamentos y recomienda
árbitros y mediadores para
los siguientes procedimientos:

> Mediación: se trata de 
un procedimiento 
no vinculante en el que 
un tercero neutral, 
el mediador, ayuda a las
partes a solucionar la
controversia. (En función
de la elección de la partes,
la medición podrá ser

seguida por un arbitraje,
un arbitraje acelerado o
un proceso de decisión de
experto).

> Arbitraje: es un
procedimiento vinculante
por el cual se somete una
controversia a uno o varios
árbitros que dictan una
decisión final sobre la
misma. (En función de la
elección de la partes, el
arbitraje podrá ser
precedido por una

3

mediación o de un
proceso de decisión de
experto).

> Arbitraje acelerado:
se trata de un
procedimiento de arbitraje
en el que se dicta un
laudo en un plazo más
breve y a costo reducido.
(En función de la elección
de la partes, el arbitraje
podrá ser precedido por
una mediación o un
proceso de decisión de
experto).

> Mediación seguida, 
en ausencia de solución,
de arbitraje [acelerado]:
se trata de un
procedimiento en el que
se recurre a la mediación
y, si no se llega a una
solución a través de la
misma, se somete la
controversia a arbitraje.

> Proceso de decisión de
experto: procedimiento
por el cual una
controversia o una
diferencia de orden
técnico, científico o
comercial entre las partes
se somete a uno o varios
expertos que dictarán una

http://www.wipo.int/amc • 
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decisión.  La decisión de
experto es vinculante,
salvo que las partes
decidan lo contrario. (En
función de la elección de
la partes, el proceso de
decisión de experto podrá
ser precedido por una
mediación o seguida por
un arbitraje [acelerado]).

Los Reglamentos de la OMPI
resultan apropiados para todas

decisión a las partes.  Para
poder llegar a una solución,
las partes deben aceptarla
voluntariamente.

Por consiguiente, a diferencia
de un juez o un árbitro, el
mediador no es una persona
que toma decisiones.  La
función del mediador consiste
más bien en ayudar a que las
partes lleguen a tomar una
decisión propia para resolver la
controversia.

Hay dos formas principales en
que los mediadores ayudan a
las partes a tomar su propia

decisión y éstas corresponden
a dos tipos o modelos de
mediación practicados en el
mundo entero.  Con arreglo al
primer modelo, la mediación-
facilitación, el mediador se
esfuerza por facilitar la
comunicación entre las partes
y por ayudar a cada una de
ellas a comprender la
perspectiva, posición e
intereses de la otra en relación
con la controversia.  Con
arreglo al segundo modelo, la
mediación-evaluación, el
mediador realiza una
evaluación no vinculante de la
controversia que luego las
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las controversias comerciales.
Ahora bien, contienen
disposiciones sobre confiden-
cialidad y pruebas experimen-
tales y periciales que resultan
especialmente relevantes para
las partes implicadas en
controversias relativas a la
propiedad intelectual.

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

procedentes de una multitud
de paises.  Estos casos fueron
administrados en varios
idiomas y se celebraron
audiencias en distintos lugares.
Información actualizada sobre
casos administrados por el
Centro de Arbitraje y
Mediación de la OMPI está
disponible en
http://www.wipo.int/
amc/es/center/caseload.html.

La mediación es ante todo un
procedimiento no vinculante.
Ello significa que, aun cuando
las partes hayan convenido en
someter una controversia a la
mediación, no están obligadas
a continuar el procedimiento
de mediación después de la
primera reunión.  En este
sentido, las partes controlan
siempre la mediación.  La
continuación del
procedimiento depende de
que éstas sigan aceptándolo.

El carácter no obligatorio de la
mediación también significa
que no se puede imponer una

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?
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partes están libres de aceptar
o rechazar como solución de
la controversia.  Son ellas las
que deciden cuál de los dos
modelos de mediación desean
seguir.  El Centro de Arbitraje
y Mediación de la OMPI (“el
Centro”) les ayudará a
encontrar un mediador
apropiado para el modelo que
deseen adoptar.

La mediación es un
procedimiento confidencial.
La confidencialidad sirve para
fomentar la franqueza y la
apertura en el procedimiento,
garantizando a las partes que
las declaraciones, propuestas u
ofertas de solución no tendrán
ninguna consecuencia más allá
del procedimiento de
mediación.  Por regla general,
éstas no podrán utilizarse en
litigios o arbitrajes ulteriores.
El Reglamento de Mediación

de la OMPI contiene también
disposiciones detalladas
destinadas a preservar la
confidencialidad en cuanto a
la existencia y el resultado de
la mediación.

Función del Reglamento de Mediación

El Reglamento de Mediación de la OMPI

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.  Por consiguiente, el Reglamento tiene una función más limitada en la mediación
que en el arbitraje obligatorio.  ¿Cuál es esa función?

Al aceptar someter una controversia a la mediación en el marco de la OMPI, las partes adoptan el
Reglamento de Mediación de la OMPI como parte de su acuerdo de aceptación de la mediación.  Este
Reglamento desempeña las siguientes funciones principales:

> establece el carácter no obligatorio del procedimiento (Artículos 13.a) y 18.iii));

> define la manera en que será nombrado el mediador (Artículo 6);

> establece la manera en que se determinarán los honorarios del mediador (Artículo 22);

> orienta a las partes sobre la forma en que puede empezar la mediación y en que puede
establecerse el procedimiento (Artículos 3 a 5 y 12);

> da garantías a las partes en cuanto a la confidencialidad del procedimiento y de las
revelaciones hechas durante el mismo (Artículos 14 a 17);

> determina en qué forma se repartirán las costas del procedimiento entre las partes
(Artículo 24).
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¿EN QUÉ DIFIERE
LA MEDIACIÓN DEL ARBITRAJE?

Ejemplo de mediación de la OMPI en materia de derechos de autor

Una compañia holandesa concluyó una licencia de derechos de autor con una compañia francesa con res-
pecto 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.  Cuando el otorgante
de la licencia solicitó el procedimiento de mediación, el Centro, después de consultar con las partes, y con
el acuerdo del liquidador judicial, nombró como mediador a un especialista en materia de propiedad inte-
lectual. Después de dos reuniones entre las partes y el mediador, las partes firmaron un acuerdo.

Las diferencias entre la
mediación y el arbitraje surgen
del hecho de que, en una
mediación, las partes conservan
la responsabilidad y el control
respecto de la controversia y no
transfieren el poder de toma de
decisiones al mediador.  
En términos concretos, ello tiene
dos principales consecuencias:

1. En el arbitraje, el resultado
se determina de
conformidad con una
norma objetiva, la ley
aplicable.  En la mediación,
cualquier resultado 
se determina por voluntad
de las partes.  
Por consiguiente, al decidir
acerca de un resultado, 
las partes pueden tomar
en cuenta una serie más

amplia de normas, y en
particular, sus intereses
comerciales respectivos.
Por ello, se dice con
frecuencia que la
mediación es un
procedimiento basado 
en intereses, mientras que
el arbitraje es un
procedimiento basado 
en derechos.  El hecho de
tener en cuenta los
intereses comerciales
también significa que las
partes pueden decidir el
resultado por referencia a
su futura relación y no
únicamente por referencia
a su conducta pasada.

2. En el arbitraje una parte
debe convencer al tribunal
de arbitraje de lo

justificado de su causa.
Dirige sus argumentos al
tribunal y no a la otra
parte.  En una mediación,
puesto que el resultado
debe ser aceptado por
ambas partes y no
decidido por el mediador,
una parte debe convencer
a la otra o negociar con
ella.  Se dirige a la otra
parte y no al mediador,
aun cuando el mediador
pueda ser el conducto 
de las comunicaciones de
una parte a la otra.

Naturalmente, en vista de estas
diferencias, la mediación es un
procedimiento más informal
que el arbitraje.



Aunque tanto mediación
como arbitraje son
procedimientos privados de
solución de conflictos, basados
en el acuerdo de las partes, se
diferencian en varios aspectos
importantes.  La mediación es
un procedimiento voluntario
que depende de la
cooperación continua de las
partes ya que éstas pueden
retirarse en cualquier
momento.  El arbitraje, en

cambio, es un proceso de
adjudicación y, desde este
punto de vista, se parece a un
juicio ante tribunales
ordinarios.  Una vez que las
partes han sometido la
controversia a arbitraje,
ninguna de ellas puede
retirarse unilateralmente. Toda
resolución que dicte el tribunal
arbitral será obligatoria para
las partes.  Se podría decir que
en la mediación las partes
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contratan a alguien para
facilitar la concreción de un
acuerdo mientras que en el
arbitraje las partes contratan
los servicios de un tercero con
poder decisorio.
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COMPARACIÓN ENTRE ARBITRAJE Y
MEDIACIÓN

PARTES

ÁRBITRO/MEDIADOR

FUNDAMENTOS

RESULTADO

MEDIACIÓN

Cualquiera de las partes puede
retirarse de forma unilateral del
proceso (después de la primera
reunión con el mediador).

El mediador cumple la función de
“catalizador”, facilita el acuerdo,
pero no puede imponerlo a las
partes.
Todo acuerdo es aprobado por las
partes y se basa en sus intereses,
que pueden ser más amplios que
sus posiciones jurídicas.
Todo acuerdo obliga a las partes
como cualquier contrato.

Arbitraje
Una vez que las partes han
acordado válidamente someter la
controversia a arbitraje, ninguna
puede retirarse de manera
unilateral del proceso.
El tribunal tiene la facultad de
dictar un laudo definitivo.

El tribunal considera las
posiciones jurídicas de las partes
sobre la base del derecho
sustantivo aplicable.
Los laudos son obligatorios para
las partes, definitivos y tienen la
misma fuerza ejecutoria que una
sentencia judicial.
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La mediación no es un
procedimiento adecuado para
la solución de todo tipo de
controversias.  Cuando se trata
de falsificación o piratería
deliberadas o de mala fe, la
mediación difícilmente será lo
más adecuado puesto que
requiere la cooperación de
ambas partes.  Igualmente,
cuando una parte haya
adquirido la seguridad de que
se trata de un caso bien
definido o cuando el objetivo
de las partes o de una de ellas
es obtener una opinión neutral
sobre una cuestión relativa a
una diferencia verdadera, o
establecer un precedente o ser
reivindicada públicamente
sobre una cuestión en litigio,
la mediación tampoco
resultará el procedimiento más
adecuado.

Por otra parte, la mediación
constituye una alternativa
interesante cuando algunas de
las situaciones que se
mencionan a continuación
constituyen prioridades
importantes para una o ambas
partes:

> minimizar el volumen de
los costos inherentes a la
solución de la controversia;

> mantener el control del
procedimiento de solución
de la controversia;

> una solución rápida;

> mantener el carácter
confidencial de la
controversia;  o

> preservar o desarrollar 
una relación comercial
subyacente entre las partes
en la controversia.

Esta última prioridad, en
particular, hace que la
mediación sea especialmente
adecuada cuando surge una
controversia entre las partes
en una relación contractual
continua, como por ejemplo
en el caso de una licencia, de
un acuerdo de distribución o
de un contrato de actividades
conjuntas de investigación y
desarrollo, puesto que, como
ya se ha dicho, la mediación
proporciona una oportunidad
para encontrar una solución
haciendo referencia también a
intereses comerciales y no
solamente a los derechos y
obligaciones estrictamente
jurídicos de las partes.

¿A QUÉ CONTROVERSIAS SE APLICA LA MEDIACIÓN
Y CUÁLES SON SUS VENTAJAS?

¿Por qué se elige la mediación en el marco de la OMPI?

La mediación bajo los auspicios de la OMPI ofrece las ventajas siguientes:

> una módica tasa administrativa;

> administración del procedimiento por una autoridad independiente, internacional y especializada en
la propiedad intelectual;

> una lista internacional de mediadores, especializados en los aspectos técnicos, comerciales y jurídicos
de la propiedad intelectual y que poseen experiencia en la mediación comercial internacional;

> un reglamento flexible con disposiciones destinadas a preservar la confidencialidad;

> cuando la mediación se efectúa en Ginebra, utilización gratuita de salas de reunión.
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Se puede recurrir a la mediación
en cualquier etapa de una
controversia.  Así, puede ser
elegida como el primer paso
encaminado a la solución de la
controversia cuando las
negociaciones emprendidas por
las partes no hayan concluido
satisfactoriamente.  También se
puede recurrir a la mediación
en cualquier momento durante
un litigio o arbitraje cuando las

partes desean interrumpir el
litigio o el arbitraje para explorar
la posibilidad de llegar a un
acuerdo.

Otro uso común de la
mediación guarda relación con
la prevención de las
controversias antes bien que
con su solución.  Las partes
pueden obtener la asistencia de
un mediador cuando las

negociaciones encaminadas a
llegar a un acuerdo hayan
quedado estancadas y que las
partes consideren que lo más
adecuado para satisfacer sus
intereses económicos sea llegar
a un acuerdo (por ejemplo, 
las negociaciones sobre el
monto de la regalía que
debería aplicarse cuando se
renueva una licencia).

Idioma utilizado en la mediación

Las partes deciden el idioma que se empleará en la mediación.  Pueden
elegir un solo idioma o utilizar dos idiomas y disponer de servicios de
interpretación, aunque esta última opción aumentará evidentemente
los costos de realización del procedimiento.

¿EN QUÉ ETAPAS DE UNA CONTROVERSIA
ES POSIBLE RECURRIR A LA MEDIACIÓN?

Mediación de la OMPI sobre una disputa de Coexistencia de Marcas

Posterior a que se presentara una disputa entre las partes, una empresa Norteamericana solicitó la media-
ción entre ellas, dos empresas Italianas y una empresa Española aludiendo a un acuerdo de voluntades pre-
vio que establecía que se regiría bajo las Reglas de Mediación de la OMPI. El objetivo de dicha mediación
era ayudar a las partes a evitar la confusión y el apropiamiento ilícito de sus marcas similares, así como
regular su futuro uso. El idioma italiano fue convenido como el idioma del procedimiento, sin embargo,
cualquier posible acuerdo sería redactado en idioma inglés e italiano.

El Centro sugirió a las partes mediadores potenciales que fueran expertos en derecho marcario europeo y que
a la vez se pudieran comunicar con fluidez en italiano e inglés. Las partes seleccionaron a un mediador Italiano
con experiencia en derecho marcario. El mediador coordinó una conferencia telefónica inicial con los aboga-
dos de las partes en la cual acordaron el procedimiento a seguir y el calendario del procedimiento.

Dos meses después, el mediador y las partes se reunieron en una sesión de dos días en Milán. La reunión
se celebró de manera conjunta en su mayoría a excepción de dos breves sesiones con las partes de mane-
ra individual. Al término del segundo día las partes – con la ayuda del mediador – pudieron llegar a un
acuerdo que resolvía cada una de las cuestiones del conflicto.
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Las partes que no conocen
este procedimiento y que se
preguntan cuáles son las
ventajas que pueden derivar
de la mediación, deberán
considerar atentamente dos
factores:

i) la experiencia de la
mediación demuestra que
tiene un alto índice de
éxito habida cuenta de su
naturaleza no vinculante.
Para unos, la mediación
nunca falla, aun cuando
las partes no logren llegar
a una solución, puesto
que al terminar el

procedimiento han
obtenido una mayor
comprensión de la
controversia o, por lo
menos, han logrado
circunscribir la controversia
a su verdadera dimensión;

ii) iniciar un procedimiento
de mediación supone
asumir un riesgo mínimo.
Las partes siempre tienen
el control de la
controversia.  Cada parte
puede poner término a la
mediación en cualquier
momento, cuando estime
que no avanza el

procedimiento, que el
procedimiento es muy
oneroso o que la otra parte
no actúa de buena fe.  
Por lo tanto, el acuerdo de
las partes de participar en
la mediación es revocable
en cualquier momento.

RAZONES PARA RECURRIR A LA MEDIACIÓN

Mediación de la OMPI en relación a licencias de patentes farmacéuticas

Una universidad europea titular de patentes farmacéuticas en diversos países negoció un acuerdo de
opción de licencia con una compañía farmacéutica europea. La misma ejerció la opción y las partes comen-
zaron a negociar el acuerdo de licencia. Tras tres años de negociaciones, no llegaron a un acuerdo sobre
los términos de la licencia. Por ello, sometieron conjuntamente una solicitud de mediación ante la OMPI.

Conforme lo solicitado por las partes, el Centro designó como mediador a un abogado con vasta expe-
riencia en la industria farmacéutica y en materia de patentes. Las partes solicitaron que el mediador les
ayudara a alcanzar un acuerdo sobre los términos de la licencia.

Se celebró una reunión que permitió a las partes identificar los asuntos a resolver y profundizar sobre las
posibles consecuencias jurídicas. Sobre estas bases, las partes continuaron negociando en forma directa y
finalmente alcanzaron un acuerdo.

Porcentaje de Acuerdos bajo Mediación 
de la OMPI

Con Acuerdo 
73%

Sin Acuerdo
24%

En curso 3%
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Cláusulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento de la OMPI

El sometimiento de una controversia a los procedimientos de solución de controversias de la OMPI es
consensual.  Para facilitar el acuerdo entre las partes, el Centro recomienda cláusulas contractuales (para
el sometimiento de controversias futuras relativas a un contrato) y acuerdos de sometimiento (para contro-
versias existentes) a: 

> mediación en virtud del Reglamento de Mediación de la OMPI;

> arbitraje en virtud del Reglamento de Arbitraje de la OMPI;

> arbitraje acelerado en virtud del Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI;  

> decisión de experto en virtud del Reglamento de Decisión de experto de la OMPI;

> mediación en virtud del Reglamento de Mediación de la OMPI seguida, en ausencia de solución, de
arbitraje [acelerado];

> mediación en virtud del Reglamento de Mediación de la OMPI seguida, en ausencia de transacción,
por decisión de experto en virtud del Reglamento de Decisión de experto de la OMPI; y

> decisión de experto en virtud del Reglamento de Decisión de experto de la OMPI, vinculante salvo que
seguida por arbitraje [acelerado].

Las cláusulas de la OMPI pueden encontrarse en una amplia variedad de contratos relativos a la propiedad
intelectual, incluidas las patentes, licencias de know-how y de software, contratos de franquicia, acuerdos
de cotitularidad de marcas, contratos de distribución, joint-ventures, contratos de investigación y desar-
rollo, contratos de empleo en industrias de alta tecnología, fusiones y adquisiciones que incluyen aspectos
de propiedad intelectual, acuerdos de promoción de actividades deportivas y contratos de las industrias
editorial, musical y cinematográfica.  Las cláusulas de la OMPI se encuentran frecuentemente en contratos
de licencia entre partes de distintas jurisdicciones.

Las cláusulas recomendadas por el Centro figuran al final del presente folleto. Versiones electrónicas de las
mismas están disponibles en: http://www.wipo.int/amc/es/mediation/contract-clauses/index.html

Cuando proceda, el Centro puede ayudar a las partes a adaptar las cláusulas tipo a las circunstancias de
su relación contractual.  Por ejemplo, pueden redactarse cláusulas específicas para situaciones comerciales
en las que algunas empresas se encuentren con frecuencia implicadas en controversias con las demás en
relación con derechos de propiedad intelectual que coinciden en parte.  Dada la aplicabilidad general de
los Reglamentos de la OMPI, las cláusulas de la OMPI pueden asimismo incluirse en contratos y contro-
versias que no se relacionen con la propiedad intelectual.
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En la mediación, las
formalidades se reducen al
mínimo.  Las partes y el
mediador deciden, en forma
conjunta, la estructura de la
mediación, es decir, elaboran y
fijan el procedimiento a seguir.

Como ya se ha explicado, 
el carácter poco estructurado
del procedimiento puede
desconcertar a quienes desean
recurrir a la mediación, pues
no saben muy bien a qué
atenerse.  A estas personas se
destinan los párrafos
siguientes, los cuales describen
en grandes líneas las
principales etapas de una
mediación efectuada en el
marco de la OMPI.  
No obstante, el procedimiento
que se describe a continuación
debe ser interpretado
únicamente como una guía
puesto que las partes siempre
podrán modificar el
procedimiento y actuar de
modo diferente. Un ejemplo
práctico de mediación de la
OMPI en materia de patentes
se puede encontrar en la
página 19.

Primera etapa:  
el acuerdo de mediación

El punto de partida de una
mediación es el acuerdo de las
partes para someter una
controversia a mediación.  
Tal acuerdo puede figurar en
el contrato que rige una
relación comercial entre las
partes, como la licencia, por el
que las partes estipulan que
cualquier controversia que
surja en virtud del contrato
será sometida a mediación;  
o podrá ser establecido
especialmente en relación con
una controversia en particular
una vez que haya surgido la
controversia.

La última parte de esta Guía
contiene cláusulas
recomendadas para ambos
casos, es decir, tanto si se trata
de una mediación única como
de una mediación seguida, en
ausencia de solución, de
arbitraje o de decisión de
experto.

Comienzo de la mediación

Cuando surge una
controversia y que las partes
han acordado someterla a
mediación, el procedimiento
comienza en el momento en
que una de las partes envía al
Centro una petición de
mediación.  Dicha petición
debe contener las
informaciones esenciales
relativas a la controversia,
incluyendo los nombres de las
partes y de sus representantes,
así como cualquier otra
indicación que permita
ponerse en contacto con ellas,
un ejemplar del acuerdo de
mediación y una breve
descripción de la controversia.
Estas indicaciones no tienen
por objeto definir las
cuestiones en litigio ni
delimitar los argumentos ni las
reivindicaciones de la parte
que presenta la petición;
tienen como único objetivo el
permitir que el Centro
organice el procedimiento.
Así, el Centro deberá saber
quiénes están implicados y
cuál es el objeto de la
controversia a fin de asistir a
las partes en la selección de un
mediador adecuado para la
controversia.

SU FUNCIONAMIENTO:  PRINCIPALES ETAPAS
DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN EN EL MARCO
DE LA OMPI
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Principales etapas
de la mediación

Acuerdo de mediación

Comienzo:
Solicitud de mediación

Nombramiento del mediador

Contactos iniciales entre 
el mediador y las partes

> organización de la primera
reunión

> acuerdo sobre un primer
intercambio de documentos, 

en caso necesario

Primera reunión y reuniones
siguientes

> establecimiento de las reglas
básicas del procedimiento

> compilación de información
e identificación

de las cuestiones litigiosas
> examen de los intereses

de las partes
> búsqueda de soluciones

posibles
> evaluación de las soluciones

posibles

Conclusión

Nombramiento del mediador

Tras el recibo de la petición de
mediación, el Centro se pondrá
en contacto con las partes 
(o con sus representantes) para
comenzar el procedimiento de
nombramiento del mediador
(a menos que las partes ya lo
hayan elegido).  El mediador
debe gozar de la confianza 
de ambas partes y es
fundamental, por lo tanto,
que las partes estén
totalmente de acuerdo con el
nombramiento de la persona
propuesta como mediador.

En general, el Centro examinará
las diferentes cuestiones
descritas en la página 15 
a fin de poder proponer
candidatos adecuados 
a las partes.

Como resultado de dichas
consultas (que podrán
efectuarse por teléfono o en
persona), el Centro propondrá
a las partes el nombre de
varios posibles mediadores,
junto con sus datos
biográficos.  De ser necesario,
se podrán proponer otros
nombres hasta que las partes
lleguen a un acuerdo.

Es en ese momento que el
Centro comenzará a examinar
con las partes las cuestiones
de índole material, por ejemplo,
el lugar de la mediación 
(que por regla general ya
habrá sido especificado en el
acuerdo de mediación), 
así como los locales y otros
medios necesarios.

En esta etapa del
nombramiento del mediador
el Centro fijará, en consulta
con las partes y el mediador,
los honorarios de este último.
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Contactos iniciales entre el
mediador y las partes

Una vez nombrado, 
el mediador procede a una
serie de entrevistas
preliminares con las partes, 
en general por teléfono.  
El objetivo de esas entrevistas
es establecer el programa de
trabajo.  El mediador indica a
las partes la documentación, 
si la hubiere, que considera
que las partes deben
proporcionar antes de su

primera reunión, y en qué
plazo, y fija la fecha de esa
primera reunión.

Primera reunión entre el
mediador y las partes

En la primera reunión, 
el mediador establecerá con
las partes las reglas básicas del
procedimiento.  En particular,
el mediador:

> se pondrá de acuerdo con
las partes para saber si
todas las reuniones

tendrán lugar en presencia
de las dos partes o si
podrá, en ciertos
momentos, entrevistarse
separadamente con cada
una de ellas;

> se asegurará que las partes
hayan comprendido las
reglas de confidencialidad
enunciadas en el
Reglamento de Mediación
de la OMPI.

Mediación de la OMPI en materia de biotecnología

Una compañía francesa y una alemana celebraron un acuerdo de colaboración para el desarrollo de un
anticuerpo humano para el tratamiento de una enfermedad grave. Dos años después, una sociedad de los
EE.UU. adquirió a la compañía francesa. Al poco tiempo, la empresa alemana inició una demanda por
incumplimiento contractual ante un tribunal de distrito en los EE.UU., alegando que la compañía adqui-
rente retuvo ciertos pagos requeridos en el contrato de colaboración. La compañía de los EE.UU. inició una
reconvención contra la empresa alemana por incumplimiento del acuerdo. Tras más de un año de proce-
dimientos judiciales, las partes aceptaron la sugerencia del juez de someter la disputa a una mediación, y
solicitaron la misma ante el Centro.

Las partes no pudieron llegar a un acuerdo en cuanto a la designación del mediador, razón por la cual el
Centro remitió una lista de cinco posibles candidatos para ser considerada por las partes, teniendo en cuen-
ta los criterios detallados en el acuerdo de mediación. Luego de algunas discusiones, las partes escogieron
a uno de los expertos propuestos por el Centro, un abogado norteamericano especializado en propiedad
intelectual, con una considerable experiencia en materia de mediación.

El mediador celebró reuniones con las partes en EE.UU. Como consecuencia directa de la intervención del
mismo en el caso, las partes concluyeron un acuerdo seis meses después del inicio de la mediación.



En la primera reunión, 
el mediador también
examinará con las partes 
la documentación adicional
que sería conveniente que
éstas proporcionen y la
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necesidad eventual de
expertos, a menos que estas
cuestiones hayan sido ya
despejadas en los contactos
iniciales.

Elección del mediador

Probablemente la etapa más importante del procedimiento es la elección del mediador.  ¿Cuáles son los
elementos que las partes deben considerar?

Una de las principales funciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI es asistir a las partes en
la identificación y elección del mediador.  El Centro cumple esa función consultando a las partes y some-
tiéndoles los nombres y datos biográficos de los posibles candidatos.

Antes de pronunciarse, las partes deberían plantearse las siguientes interrogantes:

> ¿Qué función desean asignar al mediador?  ¿Es su deseo que el mediador proporcione una evaluación
neutral de su controversia, o es su deseo que el mediador facilite sus negociaciones ayudándoles a
cernir los problemas, a definir los intereses efectivos y a elaborar y evaluar las diferentes posibilidades
de solución?

> ¿Desean que el mediador cuente con una sólida formación y experiencia en el campo de la contro-
versia, o más bien un mediador que cuente con más experiencia en el procedimiento de la mediación?
La respuesta dependerá en parte de la función que las partes deseen confiar al mediador (véase el
punto anterior).

> ¿Desean las partes nombrar a un mediador o a varios mediadores?  En las controversias particular-
mente complejas que impliquen cuestiones altamente técnicas y especializadas, las partes podrían
considerar el nombramiento de dos mediadores, uno especializado en el objeto de la controversia y el
otro en el procedimiento.  Igualmente, cuando las partes poseen un idioma y una cultura diferentes,
sería conveniente nombrar a dos mediadores.

> ¿De qué nacionalidad debe ser el mediador (o qué nacionalidad no debe poseer el mediador)?

> ¿Son los candidatos independientes, es decir, libres de todo vínculo comercial, financiero o de otra
índole, pasado o presente, con una u otra de las partes o con el objeto de la controversia?

> ¿Cuáles son las calificaciones y la experiencia profesional de los candidatos y sus campos de especiali-
zación?
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Reuniones siguientes

En función de las cuestiones
en juego y de su complejidad,
así como de la importancia
económica de la controversia 
y de la distancia que separe 
las posiciones respectivas 
de las partes en relación con 
la controversia, la mediación
podrá durar solamente un día
o varios días, o un período
mayor de tiempo.  Cuando el
mediador tiene por función
facilitar la negociación, 
las reuniones siguientes a la
primera permiten normalmente
cumplir los pasos siguientes:

i) la compilación de
información relativa a la
controversia y la
identificación de las
cuestiones litigiosas;

ii) el examen de los intereses
respectivos de las partes
que explican las posiciones
que mantienen respecto
de la controversia;

iii) la búsqueda de soluciones
susceptibles de satisfacer
los intereses respectivos de
las partes;

iv) la evaluación de las
soluciones posibles,
habida cuenta de los
intereses de las partes y de
las soluciones alternativas
para la solución de la
controversia;  y

v) el logro de una solución y
su registro en un acuerdo.

Naturalmente, la mediación 
no siempre desemboca en 
una solución.  No obstante, 
se debería alcanzar 
una solución toda vez que 
una parte considere que existe
una posibilidad de solución
que esté más conforme con
sus intereses que cualquier
otra solución que resulte de
un procedimiento judicial,
arbitral u otro.

Consultas privadas
de las partes

A lo largo del procedimiento
de mediación, es inevitable
que cada parte desee, en un
momento u otro, mantener
consultas en privado con sus
consejeros y sus expertos para
examinar ciertas cuestiones 
o estudiar las soluciones
posibles.  No cabe duda que
esas consultas privadas están
autorizadas.
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En su calidad de autoridad
encargada de administrar una
mediación, el Centro cumple
las funciones siguientes:

> asiste a las partes a elegir
y nombrar al mediador, 
tal como se ha descrito
anteriormente;

> fija los honorarios del
mediador en consulta con
las partes y con el
mediador;

> administra los aspectos
financieros de la
mediación mediante la
obtención de un depósito

de cada parte que cubra 
el costo estimado del
procedimiento y
descontando de ese
depósito las sumas
necesarias para el pago de
los honorarios del
mediador y de cualquier
otro servicio de apoyo, 
por ejemplo, los honorarios
de los intérpretes;

> cuando la mediación tiene
lugar en la Sede 
de la OMPI, en Ginebra,
pone gratuitamente a
disposición de las partes
una sala de reunión y salas
privadas;  cuando la

mediación tiene lugar
fuera de Ginebra, asiste a
las partes a encontrar
locales adecuados;

> asiste a las partes a
organizar la prestación de
cualquier otro servicio de
apoyo que sea necesario,
como los servicios de
traducción, interpretación
o de secretariado.

FUNCIONES DEL CENTRO DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN DE LA OMPI

¿Dónde tiene lugar la mediación en el marco de la OMPI?

Las partes deciden dónde tendrá lugar la mediación.  No es necesario que la mediación realizada en virtud
del Reglamento de Mediación de la OMPI tenga lugar en Ginebra.

Si las partes deciden que la mediación tendrá lugar en Ginebra, la OMPI pondrá gratuitamente a su dis-
posición una sala de reunión y salas privadas para cada parte (es decir que no tendrán que pagar ningún
gasto adicional a la tasa administrativa pagadera al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI).  Si las
partes deciden realizar su mediación fuera de Ginebra, el Centro les ayudará a encontrar locales de reu-
nión convenientes.
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El costo de la mediación se
desglosa en dos componentes.

El primero consiste en la tasa
administrativa del Centro, 
que equivaldrá al 0,10% 
del valor de la mediación y
estará sujeto a una tasa
máxima administrativa de
10.000 dólares de los EE.UU.
cuando el valor de la
mediación sea superior a
10.000.000 de dólares.

El segundo componente
consiste en los honorarios del
mediador.  Tal como se ha
mencionado anteriormente,
esos honorarios se negocian y
determinan en el momento
del nombramiento.  
Suelen calcularse por hora o
por día y varían en función de
las circunstancias de la
controversia, por ejemplo, 
de su complejidad o de su valor
económico, así como de la

experiencia del mediador.  
El baremo de tasas y honorarios
del Reglamento de Mediación
de la OMPI propone unos
montos indicativos para los
honorarios de los mediadores,
por hora y por día, tal como
figuran a continuación:

COSTO DE LA MEDIACIÓN EN EL MARCO
DE LA OMPI

Honorarios del mediador (*)Tasa administrativa
0,10% del valor de la mediación,
sujeto a una tasa máxima de 10.000 

300 a 600 por hora 1.500 a 3.500 por día

(*) Tasas indicativas

¿Quién paga las costas?

El Artículo 24 del Reglamento de Mediación de la OMPI dispone que las costas de la mediación (la tasa admi-
nistrativa del Centro, los honorarios del mediador y todos los demás gastos de la mediación) serán sufragadas
a partes iguales por las partes.  Las partes tienen libertad para modificar el reparto del pago de las costas.

En la práctica, dado que las partes suelen llegar a un acuerdo y teniendo en cuenta el costo reducido de la
mediación si se compara con el de los procedimientos judiciales o de arbitraje, el reparto de las costas de la
mediación rara vez constituye un asunto de controversia entre las partes.

(Importes expresados en dólares de los EE.UU.)
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El Centro ofrece servicios
especializados para la
mediación de controversias en
materia de propiedad
intelectual, es decir,
controversias relativas a la
propiedad intelectual o a
transacciones y relaciones
comerciales en torno a la
explotación de los derechos de
propiedad intelectual.  
Cabe citar como ejemplos de
dichas transacciones y relaciones
comerciales relativas a las
patentes, los conocimientos

tecnológicos y las licencias de
marcas, las franquicias, los
contratos informáticos, los
contratos de multimedios, los
contratos de distribución, las
empresas conjuntas, los
contratos de investigación y
desarrollo, los contratos de
utilización de técnicas sensibles,
las fusiones y adquisiciones en
las que los derechos de
propiedad intelectual adquieren
una gran importancia, y los
contratos de edición de obras
literarias, musicales y cinemato-
gráficas.

No obstante, cabe señalar que
la competencia de los
mediadores nombrados en
virtud del Reglamento de
Mediación de la OMPI no está
limitada al objeto de la
controversia.  El mediador
nombrado en virtud de dicho
reglamento es competente
para todos los aspectos de
cualquier controversia.  
Serán las partes las que
decidirán si la controversia
puede ser objeto de mediación
en el marco de la OMPI.

¿QUÉ TIPOS DE CONTROVERSIAS PUEDEN SOMETERSE
A MEDIACIÓN EN EL MARCO DE LA OMPI?

Conflicto

Una consultora de tecnología,
titular de patentes en tres
continentes, divulgó una
invención patentada a un
importante fabricante durante
la ejecución de un contrato 
de consultoría.  El contrato de
consultoría no transfería 
ni concedía 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, 
esta manifestó su intención 
de iniciar una demanda 
por infracción de sus patentes
en todas las jurisdicciones 
en las que era titular de dichas
patentes.

Sometimiento a mediación 
y elección del mediador

Las partes comenzaron a
negociar una licencia sobre las
patentes con la ayuda de
expertos externos pero no se
pusieron de acuerdo sobre las
regalías, ya que la
indemnización de varios
millones de dólares de los
EE.UU. por daños y perjuicios

DESARROLLO PRÁCTICO DE UNA MEDIACIÓN
DE LA OMPI
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que solicitaba la empresa
consultora, superaba con
creces el importe que ofrecía
el fabricante.  Las partes
sometieron la controversia a
mediación en virtud del
Reglamento de Mediación de
la OMPI.  El Centro de
Arbitraje y Mediación de la
OMPI propuso a las partes
mediadores especializados en
patentes y en la tecnología en
cuestión.  Las partes optaron
por nombrar a uno de esos
mediadores. 

Cuestiones Preliminares

Despues de su designación, 
el mediador realizó una
conferencia telefónica con los
abogados de las partes para
discutir cuestiones preliminares
tales como los objetivos de la
mediación, los participantes en
las reuniones de mediación, 
la necesidad de que tuviesen
autoridad para transigir en
representación de las partes, 
el papel del mediador, y los
documentos que debían ser
presentados. Las partes
acordaron asimismo celebrar
dos días de reuniones en un
lugar mutuamente convenido.

Antes de la primera reunión, 
la consultora de tecnología
presentó un informe de
expertos, que justificaba un
aumento sustancial en la
cuantía de daños y perjuicios
solicitada. La otra parte
amenazó con abandonar la
mediación si ese informe no
era retirado.  A través de un
intercambio de correos
electrónicos y llamadas
telefónicas entre las partes y 
el mediador se acordó que el
informe no fuese retirado pero
que su valor fuese menor y
que su autor no asistiese a la
reunión de mediación.

Comienzo 

Para mejorar la relación de
trabajo entre las partes y el
mediador, el mediador celebró
una cena informal con los
representantes de cada
sociedad con el acuerdo de
que lo conversado durante la
cena fuese “sin perjuicio” y no
fuese considerado como
acuerdo.

Reunión

En la reunión cada parte fué
representada por un director
con poder para transigir.
Varios ejecutivos, expertos
independientes y abogados
asistieron en nombre de las
partes.  En el curso de la
reunión, el mediador logró un
acuerdo respecto a cuestiones
procedimentales, como el
orden de presentación de los
escritos, normas de
comportamiento y descansos
programados en cada reunión.
Una vez que los abogados de
cada parte presentaron
formalmente sus argumentos,
el mediador se reunió de
forma separada con los
abogados de cada parte, 
pero sin la presencia de las
partes y viceversa.  En un
momento dado se solicitó a
los abogados que preparasen 
un presupuesto conjunto
sobre el costo de los
procedimientos judiciales en
varios países como alternativa
a la mediación.
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“Caucus”

Durante los siguientes dos días,
el mediador celebró reuniones
separadas con cada parte y sus
abogados.  Esas reuniones
sirvieron para considerar cuales
eran las alternativas a un
acuerdo, los puntos fuertes y
débiles de sus posiciones
legales, sus intereses reales
que debían formar parte de
cualquier posible acuerdo y las
distintas opciones para lograr
un acuerdo.  El mediador no
presentó su propia evaluación
de los intereses y situaciones
legales de las partes, sino que
interrogó a los abogados en
presencia de las partes, respecto
del costo e incertidumbre de los
procedimientos judiciales y de
los puntos fuertes y débiles de
sus argumentos.

Los “caucus” permitieron al
mediador apreciar que los
intereses de las partes podían
ser reconciliados, y que cada
parte tenía dificultades a nivel
interno que podían ser
resueltas por la otra parte.
Para la empresa consultora,
una victoria ante los tribunales
no le iba a proporcionar

nuevos contratos de
consultoría e incluso podría
hacerle perder clientes
potenciales.  
El fabricante debía enfrentar el
dilema de continuar
explotando la tecnología
sujeto a la decisión final
arriesgándose a un aumento
en la cuantía de daños y
perjuicios o hacer el esfuerzo e
incurrir en los gastos de
cambiar a una tecnología
menos adecuada para limitar
su riesgo financiero.  
Sin embargo, cada parte
asumía que la otra no sería
capaz o no querría cooperar
en el futuro.  Esta información
fue obtenida por el mediador
en “caucus” con las partes.  
El mediador ahora debía
encontrar una manera de
exponer estas realidades a
cada parte sin desvelar
información confidencial.

Avance en las negociaciones

Se presentó una oportunidad
de hacerlo en el curso de una
reunión entre el mediador con
los representantes de cada
parte sin que estuviesen
presentes sus respectivos

abogados.  Después de que
las partes discutiesen la
cuantía de los daños y
perjuicios y el pago de
regalías, el mediador preguntó
a los administradores de las
partes como uno podía
solucionar el problema del
otro.  Tan pronto las partes se
dieron cuenta que las
suposiciones del otro eran
incorrectas y que estaban
dispuestos a cooperar, 
una de las partes realizó una
sugerencia que la otra aceptó
en términos generales.

Desarrollo del acuerdo

Una vez logrado este avance,
se celebró una reunión plenaria
durante la cual los abogados
redactaron un borrador de
acuerdo. Este proyecto no
tenía fuerza vinculante pero
serviría como base para futuras
conversaciones entre las partes,
sus abogados y el mediador.
Una versión de ese acuerdo
fué finalmente firmada por 
las partes.  Un acuerdo formal
fué redactado por los abogados
de las partes posteriormente y
fué ejecutado unas semanas
después.
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La mediación fué instrumental
para transformar una situación
hostil en la cual las partes
estaban dispuestas a iniciar
procedimientos judiciales
prolongados y costosos en
varias jurisdicciones, en un
procedimiento que permitió a
las partes lograr un acuerdo
adecuado a sus intereses
comerciales que garantizaba la
utilización provechosa de esa
tecnología.

Resultado 

Mediante este proceso las
partes lograron acordar una
licencia sobre las patentes y los
términos económicos de la
misma.  El fabricante reconoció
las licencias otorgadas sobre
productos patentados y
materiales de marketing de la
compañia consultora de
tecnología y la consultora se
desistió de su demanda por
infracción de las patentes.  
Las partes acordaron también
concluir contratos de
consultoría por un determinado
valor anual durante varios años.

Sitio Web y publicaciones

En el sitio Web del Centro figuran
en distintos idiomas los
Reglamentos de la OMPI y las
cláusulas recomendadas de solu-
ción de controversias, así como
guías y modelos para los procedi-
mientos administrados por el
Centro. También se ofrece infor-
mación actualizada sobre las acti-
vidades del Centro. En él se
incluye asimismo el texto com-
pleto de todas las resoluciones
sobre controversias en materia
de nombres de dominio dictadas
por expertos de la OMPI, así
como un índice jurídico que per-
mite efectuar búsquedas en
dichas resoluciones. Las partes
interesadas pueden utilizar el
sitio Web para inscribirse en
acontecimientos organizados por
el Centro o para suscribirse al
boletín electrónico.  El sitio Web
del Centro recibe más de un 
millón de visitas al mes y su direc-
ción es la siguiente: http:// www.
wipo.int/ amc/es/center/.  

También es posible encargar 
distintas publicaciones sobre el
Centro, sus servicios y los procedi-
mientos de solución alternativa
de controversias. Una lista de
dichas publicaciones puede hallar-
se en la siguiente dirección:
http://www.wipo.int/amc/es/publi
cations/.
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A los efectos de ayudar a
mejorar la comprensión del
proceso de mediación, el
Centro ofrece todos los años
Talleres de la OMPI para
Mediadores en Controversias
de Propiedad Intelectual.  Los
talleres, impartidos en inglés,
están diseñados para
abogados, empresarios,

especialistas en patentes y
marcas y otras personas que
desean familiarizarse con el
proceso de mediación y recibir
formación como mediadores.
Los talleres, impartidos por los
profesores Robert H. Mnookin
de la Facultad de Derecho de
Harvard y Gary J. Friedman del
“Center for Mediation in Law

of Mill Valley,” California, se
basarán en ejercicios
simulados en el ámbito de la
propiedad intelectual.
Información adicional relativa a
los Talleres para Mediadores
puede consultarse en la
siguiente dirección de Internet
http://www.wipo.int/amc/es/
events/.

TALLERES DE LA OMPI PARA MEDIADORES EN
CONTROVERSIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Ejemplo de caso sometido a un procedimiento de Mediación de la OMPI seguido por un 
procedimiento de Arbitraje Acelerado

Una casa editorial celebró un contrato con una empresa de programas informáticos, a fin de crear un
nuevo sitio Web. El proyecto debía finalizarse en un año y en él se incluía una cláusula que estipulaba
que las controversias se someterían a un procedimiento de mediación OMPI y, si no se llegaba a una
solución en el plazo de 60 días, a arbitraje acelerado OMPI. 18 meses después de celebrado el contrato,
la editorial, al no estar satisfecha con los servicios prestados por la empresa informática, se negó a
pagar, amenazó con rescindir el contrato y solicitó daños y perjuicios. La editorial presentó una solicitud
de mediación. Si bien las partes no lograron alcanzar un acuerdo, la mediación les permitió centrarse
en las cuestiones que deseaban abordar en el procedimiento de arbitraje acelerado que se celebró a
continuación.
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Las siguientes páginas contienen cláusulas contractuales (para la presentación de controversias
futuras en virtud de un contrato) y acuerdos de sometimiento recomendados (para la presentación
de controversias existentes) para los procedimientos administrados por el Centro de Arbitraje y
Mediación de la OMPI. (El diagrama en la página 3 de este folleto proporciona una gráfica de estos
procedimientos).

Mediación 
Arbitraje 
Arbitraje acelerado
Decisión de experto
Mediación seguida, en ausencia de solución, de arbitraje [acelerado]
Mediación seguida, en ausencia de transacción, por decisión de experto
Decisión de experto, vinculante salvo que seguida por arbitraje [acelerado]

CONTROVERSIAS FUTURAS

Mediación

"Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al
mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad,
interpretación, ejecución, incumplimiento o resolución, así como las reclamaciones
extracontractuales, serán sometidas a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación
de la OMPI. La mediación tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en la
mediación será [especificar el idioma]."

Arbitraje

"Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al
mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad,
interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación, así como las reclamaciones
extracontractuales, serán sometidas a arbitraje para su solución definitiva de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje de la OMPI. El tribunal arbitral estará compuesto por [tres árbitros] [un
árbitro único]. El arbitraje tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en el
procedimiento arbitral será [especificar el idioma]. La controversia, diferencia o reclamación se
resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción]."

CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y ACUERDOS DE
SOMETIMIENTO RECOMENDADOS
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Arbitraje acelerado

"Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al
mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad,
interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación, así como las reclamaciones
extracontractuales, serán sometidas a arbitraje para su solución definitiva de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. El arbitraje tendrá lugar en [especificar el lugar]. El
idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será [especificar el idioma]. La controversia,
diferencia o reclamación se resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción]."

Decisión de experto

"Toda disputa o diferencia que surja del presente contrato en relación a [describa el ámbito de de los
asuntos sometidos al proceso de decisión de experto] bajo este contrato, incluyendo sus
modificaciones, será sometida a la decisión de experto de conformidad con el Reglamento de
Decisión de experto de la OMPI.  La decisión de experto será [no será] vinculante para las partes.  El
idioma que se utilizará en el proceso de Decisión de experto será [especificar el idioma]."

Mediación seguida, en ausencia de solución, de arbitraje [acelerado]

"Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al
mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad,
interpretación, ejecución, incumplimiento o resolución, así como las reclamaciones
extracontractuales, serán sometidas a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación
de la OMPI. La mediación tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en la
mediación será [especificar el idioma]."

Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida
en que no haya sido solucionada en el plazo de [60] [90] días contados desde el comienzo de la
mediación, ésta será sometida a arbitraje, mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por
una de las partes, para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje
[Acelerado] de la OMPI. No obstante, si antes de la expiración de ese plazo de [60] [90] días, una de
las partes se abstiene de participar o deja de participar en la mediación, se someterá la controversia,
la diferencia o la reclamación a arbitraje mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por la
otra parte para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje [Acelerado] de
la OMPI. [El tribunal arbitral estará compuesto por [tres árbitros] [un árbitro único].]* El arbitraje



tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será
[especificar el idioma]. La controversia, diferencia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá de
conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción]." (* El Reglamento de Arbitraje Acelerado
de la OMPI provee que el tribunal arbitral estará compuesto por un solo árbitro.)

Mediación seguida, en ausencia de transacción, por decisión de experto

"Toda disputa o diferencia que surja entre las partes con motivo o en relación a [describa el ámbito
de los asuntos sometidos al proceso de decisión de experto] bajo este contrato, incluyendo sus
modificaciones, será sometida a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la
OMPI.  El lugar de la mediación será [especificar el lugar].  El idioma que se utilizará en la mediación
será [especificar el idioma].

Si una disputa o diferencia no es transigida, sea total o parcialmente, bajo mediación dentro de
[60][90] días desde el comienzo de la mediación, al momento de presentación de la Solicitud de
Decisión de experto por la otra parte será sometida a decisión de experto realizada de conformidad
con el Reglamento de Decisión de experto de la OMPI.  De otro modo, si antes del término del
período señalado de [60] [90] días, alguna de las partes no participa o deja de participar en la
mediación, la disputa o diferencia será, ante la presentación de una Solicitud de Decisión de experto
por la otra parte, sometida a la decisión de experto realizada de conformidad con el Reglamento de
Decisión de experto de la OMPI.  La decisión de experto [no] será vinculante para las partes.  El
idioma utilizado en el proceso de decisión de experto será [especificar el idioma]."

Decisión de experto, vinculante salvo que seguida por arbitraje [acelerado] 

"Toda disputa o diferencia que surja entre las partes con motivo o en relación a [describa el ámbito
de los asuntos sometidos al proceso de decisión de experto] bajo este contrato, incluyendo sus
modificaciones, será sometida a Decisión de experto de conformidad con el Reglamento de Decisión
de experto de la OMPI. El idioma que se utilizará en la mediación será [especificar el idioma].
La decisión de experto será vinculante para las partes, salvo que dentro de los [30] días desde la
notificación de la decisión la controversia sometida a decisión de experto, sea sometida y resuelta
definitivamente mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje [Acelerado] de la
OMPI. [El Tribunal Arbitral estará compuesto por [un solo árbitro] [tres árbitros].]*  El idioma que se
utilizará en el procedimiento arbitral será [especificar el idioma].  La disputa o controversia sometida
a arbitraje será decidida de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción]." 
(* El Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI provee que el tribunal arbitral estará compuesto
por un solo árbitro.)
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CONTROVERSIAS EXISTENTES

Mediación

"Los infrascritos convenimos por el presente someter a mediación la controversia siguiente de
conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI: [breve descripción de la controversia]

La mediación tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en la mediación será
[especificar el idioma]."

Arbitraje

"Los infrascritos convenimos por el presente someter la controversia siguiente a arbitraje para su
solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI: [breve descripción
de la controversia]

El tribunal arbitral estará compuesto por [tres árbitros] [un árbitro único]. El arbitraje tendrá lugar en
[especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será [especificar el
idioma]. Se resolverá la controversia de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción]."

Arbitraje acelerado 

"Los infrascritos convenimos por el presente someter la controversia siguiente a arbitraje para su
solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI:
[breve descripción de la controversia]

El arbitraje tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en el procedimiento
arbitral será [especificar el idioma]. Se resolverá la controversia de conformidad con el derecho de
[especificar la jurisdicción]."

Decisión de experto

"Los infrascritos convenimos por el presente someter a decisión de experto la disputa o diferencia
siguiente de conformidad con Reglamento de Decisión de experto de la OMPI: [breve descripción de
la controversia]

27http://www.wipo.int/amc • 



La decisión de experto será [no será] vinculante para las partes.  El idioma que se utilizará en el
proceso de Decisión de experto será [especificar el idioma]."

Mediación seguida, en ausencia de solución, de arbitraje [acelerado] 

"Los infrascritos convenimos por el presente someter la controversia siguiente a mediación de
conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI: [breve descripción de la controversia]

La mediación tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en la mediación será
[especificar el idioma].

Convenimos además que, si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la
mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de [60] [90] días contados
desde el comienzo de la mediación, ésta será sometida a arbitraje, mediante la presentación de una
solicitud de arbitraje por una de las partes, para su solución definitiva de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje [Acelerado] de la OMPI. No obstante, si antes de la expiración de ese plazo
de [60] [90] días, una de las partes se abstiene de participar o deja de participar en la mediación, se
someterá la controversia, la diferencia o la reclamación a arbitraje mediante la presentación de una
solicitud de arbitraje por la otra parte para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento
de Arbitraje [Acelerado] de la OMPI. El arbitraje tendrá lugar en [especificar el lugar]. [El Tribunal
Arbitral estará compuesto por [un solo árbitro] [tres árbitros].]*  El idioma que se utilizará en el
procedimiento arbitral será [especificar el idioma]. La controversia, diferencia o reclamación
sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción]." 
(* El Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI provee que el tribunal arbitral estará
compuesto por un solo árbitro.)

Mediación seguida, en ausencia de transacción, por decisión de experto

"Los infrascritos convenimos por el presente someter a mediación la disputa o diferencia siguiente
de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI: [breve descripción de la disputa o
diferencia]

La mediación tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en la mediación será
[especificar el idioma]."
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Toda disputa o diferencia que surja entre las partes con motivo o en relación a [describa el ámbito
de los asuntos sometidos al proceso de decisión de experto] bajo este contrato, incluyendo sus
modificaciones, será sometida a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la
OMPI.  El lugar de la mediación será [especificar el lugar].  El idioma que se utilizará en la mediación
será [especificar el idioma].

Convenimos además que si la disputa o diferencia no es transigida, sea total o parcialmente, bajo
mediación dentro de [60][90] días desde el comienzo de la mediación, al momento de presentación
de la Solicitud de Decisión de experto por la otra parte será sometida a la decisión de experto
realizada de conformidad con el Reglamento de Decisión de experto de la OMPI.  De otro modo, si
antes del término del período señalado de [60] [90] días, alguna de las partes no participa o deja de
participar en la mediación, la disputa o diferencia será, ante la presentación de una Solicitud de
Decisión de experto por la otra parte, sometida a la decisión de experto realizada de conformidad
con al Reglamento de Decisión de experto de la OMPI.  La decisión de experto [no] será vinculante
para las partes.  El idioma que se utilizará en el proceso de decisión de experto será [especificar el
idioma]. "

Decisión de experto, vinculante salvo que seguida por arbitraje [acelerado]  

"Los infrascritos convenimos por el presente someter a decisión de experto la disputa o diferencia
siguiente de conformidad con Reglamento de Decisión de experto de la OMPI: [breve descripción de
la controversia]

El idioma que se utilizará en proceso de Decisión de experto será [especificar el idioma].

La decisión de experto será vinculante para las partes, salvo que dentro de los [30] días desde la
notificación de la decisión la controversia sometida a decisión de experto, sea sometida y resuelta
definitivamente mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje [Acelerado] de la
OMPI. [El Tribunal Arbitral estará compuesto por [un solo árbitro] [tres árbitros].]*  El idioma que se
utilizará en el procedimiento arbitral será [especificar el idioma].  La disputa o controversia sometida
a arbitraje será decidida de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción]." 
(* El Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI provee que el tribunal arbitral estará
compuesto por un solo árbitro.)
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