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 Hablamos de resolución de conflictos y no de concesión de modalidades de P.I. 

 El arbitraje es un equivalente jurisdiccional y la decisión final o  laudo del árbitro equivale a una sentencia firme 

obtenida ante los tribunales de Justicia. 

 El conflicto industrial tiene unas características en las que las ventajas de menor duración de la resolución del 
conflicto en el arbitraje, su confidencialidad, su especialización, su flexibilidad lo ponen en valor. 

 El arbitraje tiene modalidades para hacerlo a medida de una determinada tipología de conflictos. 

 Lo esencial del arbitraje es el convenio arbitral porque delimita lo que queda excluido de la jurisdicción y por 
tanto todos los conflictos de ésa relación jurídica serán arbitrables si se tratan de derechos disponibles. Una 
mala redacción puede tener funestas consecuencias. 

 En propiedad industrial hay que distinguir las relaciones negociales a propósito de sus modalidades que 
suelen ser 100% arbitrables,  de la validez de los títulos en los que juegan intereses del Estado o incluso de 
terceros lo que puede determinar su inarbitrabilidad en algunas jurisdicciones. Las excepciones (que no las 
acciones) de nulidad del título pueden sortear reservas a las jurisdicciones del Estado por tener efectos solo 
inter partes como el arbitraje (efecto relativo) 

 En el proceso arbitral no rige la Ley de Enjuiciamiento Civil ni los institutos de la jurisdicción pero sí los 
principios del due process y el orden público. 

 Un arbitraje puede tener varios idiomas oficiales y soslayar así los costes de las traducciones.  

 El árbitro debe de ser y permanecer independiente e imparcial durante todo el proceso. En caso contrario cabe 
recusación y hasta anulación del laudo. 

 El arbitraje tiene controles de seguridad jurídica antes, durante y después del laudo. El derecho del arbitraje 
es una alta especialidad. 

 Caben medidas cautelares en el arbitraje y puede dictarlas el propio árbitro o el juez del lugar del arbitraje. 

 El laudo arbitral “viaja” bien en muchísimas jurisdicciones de todo el mundo por el Convenio de Nueva York 
que obliga al estado signatario a reconocerlos y ejecutarlos. 

 La tendencia actual es potenciar los arbitrajes institucionales (CCI, SCC, TAB…) por estar dotados de 
mayores garantías y de permanencia. Base: Reforma por Ley 11/2011. 

 Hay jurisdicciones que permiten arbitrar la validez de una patente (USA) otras que lo confinan en exclusiva a 
la Jurisdicción o a la Oficina de Patentes (Alemania) o requiere la intervención del Mº Público (Italia). Casi 
todas permiten arbitrar conflictos privados sobre patentes y la excepción de nulidad o inoponibilidad. Las 
excepciones de nulidad pueden no encontrar los obstáculos de las acciones de nulidad. 

 Una cláusula arbitral impide a los Tribunales conocer del conflicto en ella contemplado (efecto negativo) y 
obliga a las partes a promover el arbitraje (efecto positivo). La invalidez del convenio arbitral y la recusación 
del árbitro son competencia del árbitro (Kompetenz kompetenz Prinzip) 

 Un proceso arbitral abusivo o falto de igualdad de oportunidades o un árbitro que no sea independiente ni 
imparcial o no tenga las características requeridas, es remediable en la Jurisdicción a través de la acción de 

anulación que es el cauce prestacional de la tutela judicial efectiva. Las causas de la anulación se hallan en el 
art. 41 L.A..60/2003 modificada por L. 11/2011. 

 El laudo desde que se dicta es firme y no cabe recurso contra él, siendo ejecutable. La ejecución puede 
suspenderse siempre que se preste caución bastante. 
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