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PERÚ: LA MEDIACIÓN EN LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL

El derecho de la propiedad intelectual es el área jurídica
con más clara vocación de tratamiento a nivel
internacional, teniendo en cuenta el interés de los países
desarrollado de protegerse contra la competencia
internacional, de la piratería e imitación y del marketing
agresivo.



¿Qué sucede en el Perú en relación a los 
procedimientos de propiedad intelectual?



INSTITUCIONES EN EL PERÚ

- Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima

- Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad
Católica

- Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú –
AMCHAM

- Otros: Cibertribunal



¿Qué sucede en el Perú en relación a los 
procedimientos de propiedad intelectual?



MATERIAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL

- Transacciones y relaciones comerciales de patentes
- Transferencia de tecnología
- Licencias de marcas
- Franquicias
- Acuerdos de cotitularidad de marcas
- Contratos de distribución
- Contratos de colaboración empresarial / joint ventures
- Contratos de I+D
- Contratos de fusiones y adquisiciones en las que los derechos de

propiedad intelectual constituyen elementos dentro del contrato;
entre otros.



Identificar qué mecanismos utilizar, en relación a los 
objetivos de los clientes:

- Minimizar costos
- Celeridad
- Confidencialidad
- Especialización
- Soluciones creativas, no estrictamente jurídicas
- Preservar la relación comercial con la otra parte, como en el caso de

las licencias, acuerdos de distribución, contratos de actividades
conjuntas de I+D.



¿Por qué una mediación o arbitraje administrado 
por ASIPI, INTA u otras entidades internacionales 

como la OMPI?

- Disparidad de normas

- Disparidad de criterios

- Necesidad de la intervención de especialistas con una visión global del
mercado local e internacional.



Cláusula multimodal

Por la cual se señale que antes del inicio del arbitraje debe haberse
agotado un proceso de mediación.

Si bien a veces las partes no logran alcanzar un acuerdo a través de la
mediación, esta les permite centrarse en las cuestiones que desean
abordar en el procedimiento de arbitraje.



Justificación de la mediación y el arbitraje

Contar con un mecanismo de solución de controversias estructurado,
moderno, dinámico, especializado y a través del ASIPI o la INTA, implica
estar en el juego del comercio internacional activo.




