Departam
mento Ju
urídico

REGISSTRO DE MEDIADOR
M
RES Y ARBITROS DE PROPIEDA
AD INTELE
ECTUAL

Honorrarios de
d Med
diadore
es y Árb
bitros
Los a
artículos 13
3º y 14º de
el D.S N° 42
25 del Ministerio de Educación,
E
que reglam
menta el
procedimiento de inscripc
ción en el R
Registro de
e Mediadores y Árbittros de Pro
opiedad
Intel ectual, fijan los honorarios que árbittros y mediadores
m
deberán percibir
exclu
usivamente de conforrmidad a laa cuantía del asunto controvertid
c
do. El mon
nto de la
tarifa
a en cuestió
ón servirá de base paara la fijació
ón de la cu
uantía, la cu
ual se dete
erminará
conforme a las normas pe
ertinentes d
del artículo 115 y siguie
entes del C
Código Orgá
ánico de
Tribu
unales.
En lo
os casos en
n que el mo
onto de la taarifa no sea
a determina
ado ni deteerminable mediante
m
la ap
plicación de
e las norma
as del Códig
go Orgánic
co de Tribun
nales, se esstará a lo dispuesto
en ell artículo 16
6º del presente Reglam
mento.
Los honorario
os establecidos en el presente Regllamento n
yen
no incluy
gasto
os administrativos inherentes a laa mediación
n ni las costtas del juicio
o arbitral.

los

Cualquier gasto
o adicionall que fueraa distinto de aquello
os que estaablece el presente
p
Regla
amento y que
q sea adm
mitido por e
el Mediador o Tribunal Arbitral, serrá a costa exclusiva
e
del solicitante.

Hon
norarios de los Mediadore
es (Artícu
ulo 13º)
Para el cálculo
o del hono
orario al qu
ue estarán afectos loss Mediadorres que ace
epten el
cargo
o de confo
ormidad al artículo 4117 del Códiigo de Procedimiento
o Civil, el cual
c
será
paga
ado por las partes con arreglo a lo
o que dispo
onga el acu
uerdo respeectivo, se ap
plicará el
porcentaje estab
blecido en los siguienttes tramos, salvo el primero:
1º

2º

3º

4º

5º

Si la cuanttía es meno
or o igual a 550 UF (u
unidades de
e fomento), se pagarán
n como
honorarioss 30 UF (unidades de foomento)
Sobre la cuantía que exceda de 550 UF (un
nidades de fomento) y no sobrep
pase las
1.000 unid
dades de fomento, se ppagarán com
mo honorarrios el equivvalente al 4% de la
cuantía deel asunto, más
m 30 UF (uunidades de
e fomento);
Sobre la cu
uantía que exceda de 1.000 UF (u
unidades de
e fomento y no sobrep
pase las
5.000 unid
dades de fomento, se ppagarán com
mo honorarrios el equivvalente al 2,5%
2
de
la cuantía del asunto;;
Sobre la cu
uantía que exceda de 55.000 UF (u
unidades de
e fomento) y no sobrep
pase las
30.000 unidades de fo
omento, se pagarán co
omo honora
arios el equ ivalente a 0,6%
0
de
la cuantía del asunto;;
Sobre la parte que exxceda las 300.000 UF (u
unidades de
e fomento),, se pagarán
n como
honorarioss el equivale
ente a 0,5%
% de la cuan
ntía del asun
nto.

Hon
norarios de Árbitrros (Artícculo 14º)
El ho
onorario de
e cada uno
o de los in
ntegrantes del Tribunal Arbitral se determiinará en
relac
ción a la cu
uantía de la
as tarifas en
n disputa, el
e cual no podrá fijar m
montos supe
eriores a
los q
que se señallan en los siguientes trramos:
1º

2º

3º

4º

5º

Si la cuanttía es meno
or o igual a 550 UF (u
unidades de
e fomento), se pagarán
n como
honorarioss a cada árb
bitro el equiivalente a 20
2 UF unidades de fom
mento;
Sobre la cuantía que exceda de 550 UF (un
nidades de fomento) y no sobrep
pase las
1.000 unidades de fomento, se pagarán
n como ho
onorarios a cada árb
bitro el
equivalentte a 3,5% de
e la cuantíaa del asunto
o, más 20 UF unidades de fomento
o;
Sobre la cu
uantía que exceda de 11.000 UF (u
unidades de
e fomento) y no sobrep
pase las
5.000 UF (unidades de
d fomentoo), se pagaarán como honorarios a cada árb
bitro el
equivalentte a 2% de la
l cuantía ddel asunto;
Sobre la cu
uantía que exceda de 55.000 UF (u
unidades de fomento) y no sobrep
pase las
30.000 un
nidades de fomento, se pagarán como honorarios a cada árb
bitro el
equivalentte a 0,5% de
e la cuantíaa del asunto
o;
Sobre la parte que exxceda las 300.000 UF (u
unidades de
e fomento),, se pagarán
n como
honorarioss a cada árb
bitro el equiivalente 0,3
3% de la cua
antía del assunto.

Pag
go de los Honorarrios (Artíículo 15º))
En c
caso de qu
ue la mediiación o aarbitraje finalice por acuerdo
a
en
ntre las pa
artes, los
hono
orarios esta
ablecidos en
n el presentte Reglame
ento serán pagados
p
en
n partes igu
uales por
ambos compare
ecientes, sa
alvo acuerdo
o unánime de ellos en
n contrario.
De n
no producirsse acuerdo dentro dell Arbitraje y sea el Tribunal Arbitraal quien deba optar
de las parte
por u
una de las propuestas
p
es, los hono
orarios esta
ablecidos en
n el artículo
o 14º del
prese
ente Reglam
mento debe
erán ser pag
gados confo
orme lo esttablecido en
n el inciso trece
t
del
artícu
ulo 100 de la Ley de Propiedad Intelectual y las demás normas generales sobre la
mate
eria.
Mediiadores y árrbitros serán quienes d
determinará
án en cada caso la form
rma de pago de sus
hono
orarios, gasttos adminisstrativos y ccostas.

Cua
antía In
ndeterm
minada (A
Artículo
o 16º)
En lo
os casos en que no pudiese aplicaarse las norrmas estable
ecidas en eel artículo 12
2º inciso
segu
undo del pre
esente regla
amento, se entenderá que la cuan
ntía es indeeterminada.
Para estos efecttos, previam
mente a darr inicio a la mediación
n, las partess podrán de
e común
acue
erdo fijar la cuantía del asunto con
ntrovertido en base a la
l tarifa recllamada. En caso de
que las partes no
n lleguen a acuerdo
o, será el mediador
m
qu
uien fijará p
prudencialm
mente la
cuan
ntía del asu
unto contro
overtido. En
n caso de que
q
las parttes no estu
uvieren de acuerdo
con la cuantía fijada
f
por el mediadorr, podrán re
echazarla de
e consuno, debiendo designar
d
a un nuevo med
diador confforme lo disspuesto en el artículo 100 bis inciiso tercero de la ley
Nº 177.336, relativ
vo a proced
dimiento de
e designació
ón del med
diador.

La cu
uantía fijada
a por el me
ediador seráá debidame
ente notific
cada en el d
domicilio fijjado por
las p
partes en su
u reclamo, conforme a las regla
as establecidas en el iinciso segu
undo del
artícu
ulo 6º del presente reglamento
r
o. Las notifficaciones podrán,
p
tam
mbién, hac
cerse de
mod
do personall por el me
ediador, yaa sea en la primera audiencia o por medio
o de un
empleado, quie
en dejará copia ínte gra de la resolución
n en de laas partes, dejando
consstancia de ta
al hecho.

Térrmino Anticipa
A
do del A
Arbitraje
e (Artícu
ulo 17º)
Si po
or cualquierr razón el arbitraje
a
terrminare an
ntes de la citación parra oír sente
encia, las
parte
es deberán pagar un 60% de lo
os honorariios fijados conforme al artículo 14º del
prese
ente Reglam
mento. Este
e porcentaj
aje se eleva
ará a un 85
5% de los honorarioss en los
casos en que ell término de
el arbitraje se produjerre después de recibidaa la causa a prueba,
si estte trámite hubiere
h
ten
nido lugar. SSi el arbitraje terminare
e luego de la citación para oír
sente
encia, se mantendrán
m
los honoraarios que corresponda
c
an de acueerdo al artíc
culo 14º
del p
presente reg
glamento.

