
Mediación en Latino América –
una Encuesta de INTA



El Estudio de la Mediación en Latino América

• En 2018-2019, INTA, por medio de su Comisión Especial de Métodos Alternativos de 
Disputas (ADR), realizó una encuesta con respecto al uso de la Mediación en diferentes 
países.

• Fue preparado un cuestionario para comparar respuestas de diferentes países en Latino 
América y Caribe, comparando así el nivel de madurez de la Mediación.

• Datos y Conclusiones: 
• 20 países en Latino América y Caribe;
• 3 sin ley relacionada a la Mediación;
• 14 sin utilizar la Mediación para PI.



País
¿Leyes 

relacionadas con la 
mediación?

¿El PTO nacional 
tiene un 

procedimiento de 
mediación?

IP - ¿Instituciones / 
centros específicos para 

procedimientos de 
mediación?

¿Procedimiento de 
mediación ante el 

tribunal?

¿La mediación se utiliza 
para asuntos de 

propiedad intelectual?

Argentina Sí No Sí No Sí
Bolivia No No No No No
Brazil Sí No Sí Sí Sí
Chile Sí No No Sí No

Colombia Sí Sí No Sí Sí
Costa Rica Sí No No No No

Cuba Sí No No No No
Dominican Republic Sí No No Sí No

Ecuador Sí No No Sí Sí
El Salvador Sí No Sí No No
Guatemala Sí No No No No
Honduras Sí No Sí No respondido Sí

Mexico Sí No No No No
Nicaragua Sí No No No No
Panama Sí No No Sí Sí
Paraguay Sí No No Sí No

Peru No No No No No
Puerto Rico No No No Sí No

Uruguay Sí No No Sí No
Venezuela Sí No No Sí No



Resultados de la Investigación

10
9

1

Países que utilizan mediación en 
los judicios

Sí No No respondido

4

16

Países con centros de mediación
específicos de PI

Sí No

6

14

Países donde se usa la mediación 
para asuntos de PI

Sí No

1

19

Países donde el "Office" tiene un 
procedimento de mediación

Sí No



Mediación v. Judicios

• Decisión de persona ajena 
al conflicto;

• Altos índices de 
incumplimiento;

• Conflicto que perdura por 
años.

• Partes construyen la 
decisión juntas;

• Altas tasas de 
cumplimiento voluntario;

• Conflictos solucionados 
en cuestión de meses.



¿Por qué elegir la Mediación? 

• Beneficios y conveniencias superiores al enfrentamiento judicial;

• Espacio para se encuentren nuevas posibilidades de negocios;

• Razón para que se busque un acuerdo entre las partes que se realiza mediante asesores 
expertos en la materia;

• Construcción de una relación entre las partes. 



La mediación en Brasil

• La experiencia de INPI en Brasil con la creación del Centro para la Defensa de la Propiedad

Intelectual (CEDPI):

• El CEDPI fue creado por el Decreto No. 7.356 del 12 de noviembre de 2010, que aprobó la

nueva estructura de régimen del Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INPI;

• El INPI brasileño inició el proyecto de incentivo a la Mediación para conflictos de marcas en

conjunto con la WIPO en julio de 2013;

• Extinción del CEDPI mediante Decreto No. 8.854, del 22 de septiembre de 2016, sin Mediación

realizada.

La Mediación en Brasil



La mediación en Brasil
• Código De Proceso Civil Brasileño (Ley No. 13.105 de 16 de marzo de 2015):

• Art. 334°. Si la petición inicial cumple los requisitos esenciales y no es el caso de infundabilidad liminar del pedido, el juez programará

audiencia de conciliación o de mediación con antecedencia mínima de 30 (treinta) días, debiendo ser citado el demandado cuando
menos con 20 (veinte) días de antelación.

§ 4°. La audiencia no será realizada:
I – si ambas partes manifiestan, expresamente, desinterés en la composición consensual.
II – cuando no se admita la autocomposición.

•Circular n. 00006/2016/GAB/PRF2/PGF/AGU, 17/03/16 de la Fiscalía Regional Federal de la 2ª Región:

• Imposibilidad por parte del INPI de autocomposición, imponiendo el uso del precepto del §4, inciso ii, del art. 334º de CPC / 15, sin 

perjuicio de cualquier acuerdo durante el curso del procedimiento.

• Ley de Mediación (Ley 13.140, de 26 de junio de 2015):

• Art. 3º. La mediación puede ser la solución de conflictos con respecto a los derechos disponibles o derechos no disponibles que permiten

la transacción.

• Múltiples cámaras privadas de Mediación: ABPI; CAMARB; CBMA; AMCHAM; CCMA; CAESP; Mediare.

La Mediación y la Ley Brasileña



Mediación y las Camaras
• La parte requiere la apertura del procedimiento de mediación;

• La Cámara de Mediación envía invitaciones a las partes;

• Las partes tienen un período máximo de 30 días, a partir de su recepción, para expresar su
opinión sobre la solicitud (Si no hay respuesta de la parte solicitada, la solicitud del
procedimiento de Mediación se considerará rechazada);

• Con la respuesta positiva de la parte solicitada, se programa una sesión previa a la
Mediación;

• Con la aceptación y la documentación del mediador entregadas, la Cámara de Mediación,
de acuerdo con las partes, programa la reunión para la conclusión del Plazo de Mediación
Inicial y el inicio de las negociaciones.

Procedimiento de una Mediación privada



Números de Casos Judiciales - 2018

• En 2018 se presentaron 19,5 millones de demandas en los Judicios

brasileños referentes a la primera instancia.

Fonte: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf


Números de casos los judícios

Fonte: http://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/arquivos/dados_stj_2018_v3.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=acervoinicio

• 511.764 casos recibidos por la Corte Superior de Justicia, que tiene 33 ministros. 
• Recurso especial;
• Conflicto de competencia entre los órganos jurisdiccionales;
• Homologación de sentencia extranjera;
• Entre otras acciones.

• 77.676 casos recibidos por la Corte Suprema, que tiene 11 ministros.
• Recurso extraordinario;
• Extradición solicitada por Estado estranjero;
• Entre otras acciones.

Números de Casos Judiciales en las Cortes Superiores

http://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/arquivos/dados_stj_2018_v3.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=acervoinicio


Costas aproximadas – Judicio v. Mediación (estimadas en dólares)

• Valor promedio de acción de nulidad de 
marca (competencia federal):

• Costo total aproximado: USD 36.340,00

• Valor promedio de acción de infracción de 
marca promedio (competencia estatal):

• Costo total aproximado: USD 40.413,00

Fonte: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/107735/Res_2_2017_PRE_Atualizado.pdf
http://cgj.tjrj.jus.br/documents/1017893/6081255/novas-custas-2019.pdf

• Valor promedio de Mediación en las que se discuten Derechos 
Marcarios:

• Costo total aproximado: USD 8.650,00

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/107735/Res_2_2017_PRE_Atualizado.pdf
http://cgj.tjrj.jus.br/documents/1017893/6081255/novas-custas-2019.pdf


El Mediador v. El Juez de Derecho

• Escogido aleatoriamente;

• Muchos no conocen propiedad 

intelectual en profundidad;

• Tiene por función juzgar, decidir.

• Posibilidad de elección del mediador;

• Mediadores especializados en propiedad 

intelectual;

• Facilitador.



Convención en Singapur

• El 7 de agosto de 2019, 46 países firmaron la Convención en Singapur, la cual facilitará la ejecución 
de los acuerdos firmados a través de la Mediación en disputas comerciales internacionales. De estos 
46 países signatarios, 5 son de América Latina:

• Chile
• Colombia
• Paraguay
• Uruguay
• Venezuela



Conclusión
• Los países latinoamericanos eligen claramente un enfoque que favorezca medios “alternativos”
para la resolución de disputas, especialmente la Mediación;

• La Mediación es menos costosa; garante verdadera autonomía de las partes; tiene alta tasa de
cumplimiento del acuerdo;

• El Acuerdo de Singapur es una excelente posibilidad de transformar la Mediación en una
herramienta de solución de conflictos internacionales.

• La Mediación no debería ser comprendida como medio alternativo de solución de controversias,
sino como el medio adecuado para solucionarlas. El judicio debería ser la excepción.



¡Gracias!


