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1. Un análisis de la situación socio-jurídica actual en 

la resolución de conflictos.

2. Modalidades de arbitraje ¿es todo lo mismo?

3. ¿Cómo es el «conflicto industrial». Utilidad del 

Arbitraje Industrial

4. ¿Cuáles son los elementos clave del arbitraje? 

A. El convenio arbitral

B. La materia arbitrable en diversas modalidades de la 

propiedad industrial e intelectual

5. ¿Cómo preparar un arbitraje eficiente? ¿Cómo lo 

controlo?

6. Si todo sale mal ¿hay remedio?

7. La reforma de 2011

8. Perspectivas de futuro

TEMARIO:





ESCENARIO  Y TENDENCIAS DE LA 

LITIGIOSIDAD EN ESPAÑA:

• Hablamos no de “concesiones” de modalidades 

de propiedad industrial sino de “resolución de 

conflictos” con componentes de p.i.

• Métodos autocompositivos y 

métodos heterocompositivos

• Hablamos de un “equivalente jurisdiccional” 

• Litigiosidad : En espectacular aumento

 Diversidad de causas

 Los datos: …



ESCENARIO  Y TENDENCIAS DE LA 

LITIGIOSIDAD EN ESPAÑA:

• Tendencia:  Creciente demanda de 

resolución de conflictos con agravamiento 

de la situación

RESULTADOS ANTICIPABLES:

 Privatización de la Justícia

 Limitaciones al acceso

 Pujanza de los ADR



SITUACIÓN DEL ARBITRAJE:

• La resolución de conflictos

– Justicia pública y Justicia privada

– En el arbitraje no hay “colas”:

• La imprescindible disponibilidad del árbitro 

pero también de las partes

• Los costes verdaderos del arbitraje: 

– El conflicto privado tiene siempre un coste 

privado

– Ojo al cálculo del coste y a los “costes 

ocultos”

• Time is money, pero también:

– Oportunidades, incertidumbres



NECESIDAD DE ACLARAR EL ENTORNO  DEL 

ARBITRAJE:

• Existen muchas dudas

– ¿Cómo interactúan Tribunales y Arbitraje?

– ¿La LEC es aplicable? ¿Qué garantías hay?

– ¿Cómo me aseguro de un árbitro 

independiente e imparcial?

– ¿ A quién tengo que encomendar mi arbitraje?

– ¿Qué se puede arbitrar?

– ¿Cómo debo proceder para tener un arbitraje 

de propiedad industrial eficiente?

– ¿Puede “escaparse” de un arbitraje?





MODALIDADES DEL ARBITRAJE

 Por los parámetros de resolución: 

• En DERECHO

• Es la modalidad “por defecto” 

• En EQUIDAD  

• Debe pactarse expresamente

 Por  el nombramiento del árbitro:

o “AD HOC”

o INSTITUCIONAL: (CCI, London Court, TAB etc) 

– Por el alcance de la nacionalidad:

o Interno

o Internacional



EL ARBITRAJE EN DERECHO

• Fundamentación de la resolución en la norma de un 

sistema jurídico

• Es motivo de anulación resolver sobre materias no susceptibles 

de arbitraje 

• No se puede moderar el rigor legis.

• El árbitro debe necesariamente ser un “jurista” (ex L 

11/2011)

• ¿Qué es un “jurista”?

• En arbitrajes de 3 árbitros: Uno debe ser necesariamente un 

jurista

• No necesita ser del loci arbitrii



EL ARBITRAJE DE EQUIDAD, ¿CABE?

 Predomina el imperio de la voluntad humana

– Es una modalidad arbitral:  El ideal de la “Justicia justa”

– El árbitro en equidad “modera y adapta”.

– La “equidad” no es ajena al Juez

– No cabe actividad contractual (ni arbitral) en 

contravención de la norma imperativa (ius cogens)

– La equidad no implica prescindir del contrato (art. 34.3 LA s/ 

contrato) 

– RD 231/2008 (arbitraje de consumo) con normas 

imperativas  y en cambio establece la equidad





ENTORNO DEL CONFLICTO INDUSTRIAL

• Los derechos en liza son “territoriales” concedidos/reconocidos 

por los Estados

• Se produce sistemáticamente en entornos empresariales

• Suele tener implicadas varias jurisdicciones nacionales

• Son conflictos con dinámicas diversas en presencia

– Los intereses del titular de un derecho exclusivo

• Vinculados a la noción de titularidad, explotación  y de monopolio

– Los intereses de la contraparte

• Vinculados principalmente al coste, rendimiento y efectividad

• El retardo en la solución:

– aumenta la contingencia pasiva en todas las partes

– dificulta los planes de negocio

– obstaculiza nuevas venturas empresariales

– puede “agotar” el derecho (patentes, exclusivas)

• La heterocomposición: Lo más importante es tener una 

posición clara para progresar a partir del conflicto

• Evitar que trascienda



EFECTOS CORPORATIVOS DEL CONFLICTO 

INDUSTRIAL:

• Produce dispersión de energías y afecta al   

crecimiento

• Tiempo y recursos que debían dedicarse al cumplimiento del plan 

de negocio se gastan en el conflicto

• Produce una posposición de actuaciones:

• Proyectos que dejan de ejecutarse

• Inversiones que se paralizan

• No se identifican necesidades futuras

• = Crea incertidumbre

• RESULTADOS: Pérdida de competitividad y proyección 

del conflicto en varios ejercicios.



APROXIMACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL 

CONFLICTO:

• Que sea “seguro que ganaremos”

• Que cueste poco dinero

• Que sea rápida

• Que se entienda bien lo que ha pasado

• Que quien decida sepa de propiedad industrial

• Que quien decida sólo tenga nuestro caso

¿ ES UN IMPOSIBLE?



¿CÓMO PREPARAR BIEN UN ARBITRAJE?

• Empecemos por una buena cláusula : Sus efectos

– Una mala cláusula no delimita bien el “territorio” excluido

– Riesgo de “peregrinaciones jurisdiccionales”

• Acertar con quién ha de decidir:

– Arbitraje “ad hoc” 

– Arbitraje institucional: Incorporación del Regltº

Quién es quién 

Independéncia y transparencia

Profesionalidad

Tendencias

– Especialización: Las exigencias de flexibilidad y de 

idiomas. La disponibilidad y la celeridad.



¿CÓMO CONTROLO LO QUE SUCEDE EN EL 

ARBITRAJE?

• El  pleito es “de la parte”: Derecho de acceso

• La LA confiere mecanismos para vigilar la 

permanencia de la independencia e imparcialidad

del árbitro:

– Derecho a pedir explicaciones

– Derecho a recusar: dudas razonables

• Derecho a pedir aclaraciones, rectificaciones y suplir 

omisiones del laudo.

• Derecho a impugnar de nulidad el laudo



EL ARBITRAJE INDUSTRIAL:

• Celeridad :

– Falta de formalismo

– Plazo legal de 6 meses 

• Confidencialidad:

– Salvaguarda la reputación

• Especialidad:

– Legal

– y de mercado

• Carácter universal

– Derecho extranjero

– Convenio de NY

• No “home court advantage”

– Confort del campo neutral

Ventajas del arbitraje industrial:



EFICIENCIA DEL SISTEMA ARBITRAL: 

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL ARBITRAJE 

INDUSTRIAL

• Están disponibles en el arbitraje 

(conservative measures)

• Puede decretarlas el árbitro

• Salvo acuerdo de las partes

• Pueden ejecutarse en caso de obstrución.

• También el Juez del lugar de ejecución del 

laudo o de producción de efectos.



¿QUIÉN “NO DEBE” IR AL ARBITRAJE?

• Quienes quieran eternizar el conflicto

• Emotional approach: La “guerra, cueste lo 

que cueste”

• Quien no sea capaz de organizarse y 

planificar una estrategia.

• Quien no esté formado en arbitraje.

• Quien no involucre al cliente en la decisión: 

Estamos ante una “alternativa equivalente”

• Lo “fácil” es no elegir: ¿Responsabilidad?





¿DE VERDAD CONOCEMOS BIEN EL ARBITRAJE?

• El arbitraje es un sistema  heterocompositivo

– Equivalente a la jurisdicción ordinaria (TC 43/1988 y 

62/1991)

• El laudo arbitral = sentencia FIRME de Juez

• El arbitraje se inscribe en:

– el más puro derecho contractual 

• relatividad del convenio arbitral

• la libertad de las partes (conformación del arbitraje)

• en la posibilidad de disposición de su derecho

• Resuelve real y efectivamente un conflicto.



LOS ELEMENTOS CLAVE :

• No hay arbitraje sin contrato

• No hay arbitraje sin conflicto

• No hay arbitraje sin materia arbitrable (arbitrabilidad)

– marcas

– patentes

– transferencia de tecnología, etc.

• El arbitraje tiene efectos muy importantes:

– inter partes: cosa juzgada

– efecto positivo y efecto negativo

• El arbitraje tiene garantías en todas las fases.

• SÍ hay arbitraje (si hay convenio arbitral):

– aunque una parte se oponga

– aunque una parte no comparezca

– aunque una parte acuda a los tribunales



ALGUNAS PREMISAS :

• No rige la LEC

• No intervienen los Tribunales en el fondo. Sí en 

cooperación (apoyo) y control.

• “integra” el arbitraje

• “apoya” para la práctica de pruebas

• “controla” ciertas desviaciones anulando

• Saber aprovechar las notas de flexibilidad, 

confidencialidad, brevedad

• La necesaria ARBITRABILIDAD: 

– Tiene que ver con lo disponible

– Expansión constante de lo arbitrable

– No es objeción que hayan “normas imperativas”



LOS EFECTOS POSITIVO Y NEGATIVO DEL CONVENIO 

ARBITRAL

• Efecto positivo : 

– Obliga a un facere: “cumplir lo estipulado” (11.1 LA )

• El  art.1258 CC)

– Kompetenz kompetenz Prinzip

• Efecto negativo: Impide a los tribunales entrar 

en el conflicto.

– La jurisdicción “pierde jurisdicción” (arts. 7 y 11 LA)

• La declinatoria 

– La jurisdicción no puede “invadir” el sistema

– Manda a la Jurisdicción lo extramuros del 

convenio arbitral (si se deja algo).



¿CÓMO DEFINIMOS “LO ARBITRABLE” 

INDUSTRIAL?

• LAS “MATERIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 

CONFORME A DERECHO” (ART. 2.1. L.A.)

• El carácter de “inscripción” “registro” “concesión” o 

“reconocimiento estatal” de los títulos de p.i. por 

un Registro Público del Estado 

• Estado: No es parte del procedimiento arbitral

• Pero: El «carácter negocial y dispositivo» de los 

convenios de propiedad industrial.

• Nada en perjuicio de tercero.

• La presencia de materia de orden público no impide 

per se el arbitraje.



LO ARBITRABLE EN PROPIEDAD INDUSTRIAL(II):

• Arbitrar no es transigir ni “mediar” sino 

heterocomposición. 

• El arbitraje no supone renuncia a ninguna garantía 

constitucional

• El convenio arbitral afecta al modo de resolver 

no a la norma aplicable al caso (TS 30-11-2001)



LO ARBITRABLE EN PATENTES:

• Patentes son derechos territoriales

• Los títulos los expiden las autoridades nacionales.

– Las leyes nacionales pueden determinar jurisdicciones 

exclusivas y excluyentes (país de protección) [p.e. Patentgericht] o 

exigir la presència del Mº Fiscal (Italia) 

• El abogado experto sabrá amoldarse (“patente no oponible” 

para evitar “patente nula”) 

• Las relaciones inter partes son exclusivamente 

privadas y disponibles (derechos y deberes contractuales)

• SI: EE.UU., Suiza, Australia, Bégica, India, …

• No: Alemania (nulidad), Francia, Holanda, China  …



LO ARBITRABLE EN PATENTES (II):

• Tipologías de conflictos arbitrables:

– derivados de contratos sobre patentes (licencias, pools de 

patentes etc)

– derivados de la titularidad o la validez (patentes laborales, 

transferencias, derechos de co-titularidad)

– derivados de actos de infracción de derechos

• ¿Qué defensas pueden esgrimirse?

– Inexistencia de incumplimiento

– Inexistencia de infracción

– Invalidez/nulidad relativa del título (s/ país)

– prescripción/caducidad

– las que establezca la ley del país de protección



LO ARBITRABLE EN COPYRIGHT:

• Registro no constitutivo

• No hay una “concesión del Estado”

• Tipologías de conflictos arbitrables:

– Todos los derechos de explotación

– Las formas de explotación

– Los derivados de la concesión de licencias

– Determinación de “remuneraciones equitativas” etc.

• No arbitrables: 

– Titularidad de derechos morales 

– Alcance de los derechos morales



LA LEY APLICABLE A LOS CONFLICTOS DE P.INDL.:

• Lex arbitrii : Podrà revisar legalidad laudo

• Lex loci protectionis : Tendrá que ejecutar el laudo

• Es objeto de pacto entre las partes.

– Si no: El árbitro 

• El árbitro decide su propia competencia y la validez y existencia 

del convenio arbitral 

– El árbitro no puede decidir sobre arbitrabilidad si la ley del país de 

protección la excluye (orden público)

• La desconsideración de la ley del país de protección puede 

llevar a la nulidad del laudo o a su no ejecución

• Deben aplicarse ciertas defensas (USA USC § 282) que prevean las 

leyes del país de protección que pongan a disposición de 

demandado (EEUU USCA § 292 (b) (2022)



LA LEY APLICABLE A LOS CONFLICTOS DE P.INDL.:

• Una luz: La II Conferencia intergubernamental 16-17 Oct 2000 

para la reforma de la Oficina de Patentes Europea:

– Recomendación a los estados miembros de la convención 

de Munich para que:

• Un tribunal arbitral pueda examinar la validez de una 

patente con ocasión de una acción de violación,

• sin que tenga efecto más allá de inter partes

• Sin perjuicio de que los Estados Miembros puedan 

darle un efecto más amplio





VENTAJAS DEL ARBITRAJE EN EL CONFLICTO 

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (I)

• Tiempo breve y confidencialidad

• Menor coste:

– No incidentes

– No apelaciones

– No demoras en la toma de resoluciones

– No problemas/sobrecoste de traducciones

• “Concentración” de jurisdicciones

– Evitación de respuestas contradictorias

• Posibilidad de diseñar “a medida del conflicto” 

elementos clave del arbitraje:

– Ley aplicable

– Idioma

– PROCEDIMIENTO  (INTA, JAMS…)

– La persona del árbitro (experiencia, conocimientos, talante…)

– prueba



VENTAJAS DEL ARBITRAJE EN EL CONFLICTO 

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (II)

• Menor rigor formalista

• Control mayor del proceso por 

las partes

• Escenario menos adverso para 

las partes

• Eficacia práctica: en 

ejecutabilidad (CNY)

• Mayor predictibilidad

– Por el expertise del árbitro

– Por conocimiento de la ley 

aplicable

– Por conocimiento del sector de 

mercado 

– Por duración limitada del 

arbitraje



VENTAJAS Y ALGUNAS DESVENTAJAS DEL 

ARBITRAJE EN EL CONFLICTO DE PATENTES

• Requiere un convenio arbitral previo o  ad hoc

• Las patentes están sujetas a la ley que las crea y a 

limitaciones (ley del país de protección)

• Necesidad de abogados expertos en patentes y en 

arbitraje.

• No hay un proceso formal sino hay que construirlo:

– Necesidad de “olvidarse” de los conceptos jurisdiccionales

– Otros regímenes de pruebas, ausencias de restricciones y de formalismos

• Racionalidad de un control de costos (modelación del 

proceso: número de audiencias, alcance de las pruebas, etc.)

• Necesidad de “arbitrabilidad” para que ex CNY un país 

conceda ejecución:

– Si no arbitrabilidad: Denegación e invalidez cláusula

– Si validez patentes es “materia de orden público” = denegación 

ejecución



SI TODO VA MAL: ¿QUÉ SEGURIDAD JURÍDICA 

OFRECE EL A.I.?

• En el ámbito del convenio arbitral:

 Defensa ante su nulidad o ineficacia y ante abusos:

o En sede arbitral: Ojo preclusión 22.2 LA y 6 renuncia tácita

o Ante la Jurisdicción: art. 41.1. a)

• En el ámbito del procedimiento arbitral:

 Defensa ante abusos

o En sede arbitral: Excesos 22.2; 24 principios del proceso

o Ante la Jurisdicción: 41.1.b) indefensión; 41.1.d) designación 

irregular + falta de proceso debido 

• En el ámbito del laudo arbitral:

 Defensa ante errores y abusos

o En sede arbitral: dchos de rectificación, aclaración y compltº

o ANULACIÓN ante la Jurisdicción: 41, 1, c) e) y f)
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LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO

1ª FASE:  LA FASE PRE-ARBITRAL

SIGUE

el proceso

NO COMPARECE EL INSTADO

 FASE ARBITRAL PRIMERA AUDIENCIA

ACTA DE INICIO

TERMS OF REFERENCE

NOMBRAMIENTO DEL ÁRBITRO

Depósito de FONDOS

Comparece el INSTADO

Notificación al INSTADO

Solicitud de INICIO
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LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO

2ª FASE:  LA FASE ARBITRAL

 FASE ARBITRAL

LAUDO

CONCLUSIONES

o AUDIENCIA

FASE DE PROPOSICIÓN Y PRÁCTICA DE PRUEBA

Contesta el RECONVENIDO

Condicionantes de la reconvención

CONTESTACIÓN + RECONVENCIÓN

Notificación a INSTADO Se pueden acompañar docs.

DEMANDA

Delimitar el conflicto

Examen de cuestiones previas

Recusaciones

Pactos sobre procedimiento  y Calendario

PRIMERA AUDIENCIA

ACTA DE INICIO

TERMS OF REFERENCE



EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL DE P.INDL.

La persona del árbitro :

• El número impar designado por las partes:

 Si no hay acuerdo: UNO

 Ver leyes nacionales

 Suiza: 2 es posible (mediación?)

• Deben adaptarse a las especificidades de los títulos: 

p.e. presunciones de validez, cargas procesales, etc

con efectos en el proceso (onus probandi, etc)

• Verificar si leyes nacionales imponen condiciones a 

árbitros.(nacionalidad, reconocimiento (Marruecos) )

• Pactos de limitación de pruebas, medidas cautelares

• Conocimiento de las restricciones de ley aplicable al 

título (P.e. Francia: No arbitrable validez de la marca)



EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL DE P.INDL.

• La persona del abogado:

oConocimiento de las ADR

oExperiencia en arbitrajes

o Flexibilidad

oEstrategia procesal:

o No decirlo todo en la solicitud

o completar las pretensiones

o administrar bien los tiempos

o Generación de confianza y credibilidad

o Saber escuchar: interacción con el árbitro



EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL DE P.INDL.

• Especificidades del proceso:

o Predominio del pacto por encima del poder del 

árbitro.

o Duración limitada, pero modificable

o En pruebas:

o “Testificales escritas”

o Periciales “de oficio”  (art. 30.3 y 32  LA)

• Medidas conservativas (protective orders): (Art. 17 Rlgtº

UNCITRAL)









LA REFORMA DE 2011

• Ley de reforma de la Ley de 

Arbitraje de 2003

• Ley 11/2011 BOE 21 Mayo 

2011

• NOVEDADES: 

– Regulación por primera vez  

arbitraje estatutario

– Imposición de cargas a las 

instituciones arbitrales

– Elevación competencias al TSJ

– Declinatoria: 10 días

– Árbitro en Derecho: “jurista” 

– Seguro de RC





PERSPECTIVAS DE FUTURO

• Habrá una armonización de las normas de patentes 

(C. de Munich) facilitando el arbitraje

• Las tendencias de los métodos tradicionales de 

resolución de conflictos incrementarán la utilidad del 

arbitraje

• El arbitraje tiene solidez y una de las más amplias 

oportunidades en la UE

• La apuesta por el arbitraje institucional va a 

robustecer la seguridad jurídica.

• El arbitraje va a proporcionar oportunidades 

profesionales



GRÁCIAS !

FIN 
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