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1.Los Conflictos sobre Patentes

Inicio conflicto: infracción titularidad /licencia  

Alta dificultad técnica  

Amplia territorialidad

Pluralidad de foros

Pluralidad de ordenamientos

Alta complejidad jurídica y administrativa

Un conflicto puede “procrear” por sí mismo                   
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Alta probabilidad de desencadenar grandes problemas 
económicos o de producción. 

Dificultad en la predicción del resultado.

Incalculable coste temporal

Riesgo de que la patente en cuestión quede obsoleta

Consumen enorme cantidad de recursos

Alta necesidad de mantener relación inter-partes
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2. Herramientas  de resolución de 
conflictos

hay muchas opciones, pero el ciudadano, una vez que las 
negociaciones fracasan…
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visión tradicional de la sociedad española enfocada en el Tribunal…



sin embargo…
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Mediación Arbitraje

Espectro de sistemas de resoluciEspectro de sistemas de resolucióón de conflictosn de conflictos

Negociación Litigación

ADR
Basado en derechosBasado en interes

Tiempoy recursos

Control de laspartes, flexibilidad

confidencial
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3. La Mediación y otras fórmulas 
ventajosas en Resolución de Conflictos
Métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR)
Conciliación

Mediación

Arbitraje

Medarb

Minijuicios

Evaluación imparcial de experto

Derecho colaborativo
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Mediación

Proceso en el que una parte imparcial, que 
carece de autoridad para imponer una 
solución, ayuda a otras a resolver una 
disputa o a planear una transacción
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Principios básicos de la mediación

Voluntariedad

Confidencialidad

Imparcialidad

©hsoleto-ifontestad 12



Conciliación- Mediación

Se produce en el proceso

Es un acto

Puede ser obligatorio 
intentarla

La lleva cabo el Juez o el 
Secretario

No requiere de formación 
específica

Puede ser conectada a los 
Tribunales o no

Es un procedimiento

Siempre tiene carácter 
voluntario

Dirigida por mediador

Precisa formación 
específica cuando reglada
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Arbitraje

Fórmula heterocompositiva: control por el tercero

Interesantes combinaciones con mediación

Shadow mediation

Ventana de mediación

Sesión de arbitraje con técnicas de mediación

Medarb…
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Medarb

Múltiples posibilidades de combinación

Mismo facilitador/distinto

Orden de los instrumentos

Ventajas de los dos instrumentos

Posibilidad de negociar

Rapidez en la resolución

Ejecutividad

Riesgos importantes si el facilitador no es experto
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Evaluación de experto

Muy adecuado en conflictos de carácter técnico

Puede ser vinculante o no vinculante

Es una especie de híbrido entre arbitraje y prueba 
pericial
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Evolución en Europa de la Mediación

UNIÓN EUROPEA

1.Libro verde

2.Directiva de 2008

3.Diversa eficacia en los países

CONSEJO DE EUROPA

1. Recomendaciones

2. Análisis del impacto de las Recomendaciones 2007

3. Informe sobre la calidad de la mediación, Informes sobre la calidad de la 
justicia 2012

4. Guías para la mejor implementación de las Recomendaciones
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Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles

Voluntariedad

Plazos de prescripción y caducidad

Confidencialidad

Flexibilidad 

Carácter ejecutivo de los acuerdos

Coste económico

Formación del mediador
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Voluntariedad

Invitación a mediación desde el tribunal

Información sobre asistencia a sesión informativa
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Confidencialidad

Del mediador

De la información…
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Sumisión a la mediación

Cláusula

Declinatoria
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Ejecutividad de los acuerdos

Escritura pública titulo ejecutivo
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La formación del mediador

Fundamental: preparación técnica y suficiente del 
mediador

Título universitario oficial o de FP superior y 
capacitación específica en Mediación

Autoridad y aceptabilidad

Imparcialidad y neutralidad
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Obligaciones del mediador Ley 2012

Facilitar la comunicación entre las partes y velar porque 
dispongan de la información y el asesoramiento suficientes.

Desarrollar una conducta activa tendente a lograr el 
acercamiento entre las partes.

Revelar cualquier circunstancia que pueda afectar a su 
imparcialidad o bien generar un conflicto de intereses (a lo 
largo de todo el procedimiento de mediación)

Obligación a cumplir fielmente el encargo 
responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren 
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Coste

Coste

Relación con las tasas

Relación con las costas
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4. La Mediación y otras fórmulas 
alternativas en Patentes

¿Qué se hace en Patentes?

ADR en patentes

Organismos trabajan patentes a través mediación

Ventajas mediación 

¿ Qué conflictos sobre patentes pueden beneficiarse de la 
mediación? 

¿Cuándo iniciar una mediación? Factores a  considerar
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¿Qué se hace en Patentes?

A) Negociación entre las partes

B) Vía administrativa

C) Vía judicial: media 1.12 años—2$

LIMBO…

AVERNO…
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ADR  y Patentes

Existen países donde el intento de mediación es 
obligatorio en algunas materias

Existen países donde las correspondientes Oficinas de 
Patentes facilitan e impulsan la mediación 
independientemente de cualquier acto administrativo, 
previa o durante la interposición de un recurso 

Ej. UK, Portugal, Brasil, Filipinas, Singapur
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Organismos que trabajan conflictos en 
Patentes a través de mediación

OMPI

Cámara Internacional de Comercio

Oficinas de Patentes con serv.med.

Servicio de Mediación Intrajudicial en USA

Instituciones de Mediación públicas y privadas
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Y en España… se están organizando los operadores de la 
mediación civil y mercantil:

-Servicio de Mediación de CCPP o CC

-Mediadores independientes

-Instituciones de Mediación

futuro próximo… Registro de Mediadores 
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Ventajas de acudir a una mediación 
(generales)

No cierra ninguna otra vía de intento de resolución

Ahorra tiempo, dinero y recursos

Amplia autonomía de las partes

Flexibilidad procesal

Flexibilidad puntos a incluir o excluir

Flexibilidad total en acuerdo

Absoluta confidencialidad o secreto
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Garantía de cumplimiento acuerdos por vía ejecutiva

Evita litigios sucesivos

Evita “vencedores y vencidos”

Potencia acuerdos creativos

Impulsa acuerdos en equidad

Favorece colaboraciones futuras 

Establece vínculos de confianza entre las partes

©hsoleto-ifontestad 32



Ventajas de acudir a una mediación 
(específicas para ámbito de Patentes)

Evita interpretaciones posteriores sobre las 
reivindicaciones

Menor riesgo de invalidación de la patente

Evita revelaciones de secreto indeseadas

Evita la publicidad indeseada

Preserva la reputación de las partes

Genera confianza en los emprendedores
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¿ Qué conflictos sobre patentes pueden 
beneficiarse de la mediación? 

EN GENERAL : TODOS

Conflictos sobre infracciones de derechos

Conflictos sobre licencias de uso

Conflicto sobre licencias de uso obligatorias

Conflictos sobre autoría de la patente cuando una de 
las partes es inventor o coinventor, asalariado o 
colaborador
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Conflictos sobre la titularidad de la patente cuando 
asalariado inventa en tiempo libre

Conflictos sobre titularidad de patente en general: 
transferencia de tecnología, porcentajes de adjudicación

Infracciones de contratos de confidencialidad

Revelaciones o cuasi de secretos industriales

Conflictos sobre explotación de la patente
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¿Cuándo iniciar una mediación?

En cualquier momento, pero es conveniente que sea…

…lo antes posible
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Cuándo puede ser indicado intentar la 
mediación

Coste desproporcionado del litigio en 
relación a la cantidad en disputa

Amplio espectro territorial

Acciones legales complicadas con 
posibilidad de múltiples apelaciones y/o 
jurisdicciones
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Pluralidad de partes

Pluralidad de conflictos enlazados entre 
sí

Preexistencia de otros conflictos inter-
partes

Negociaciones previas en punto muerto
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Intención de mantener relaciones 
comerciales a pesar del conflicto

Puntos a tratar en el conflicto con 
tratamiento confidencial o posibilidad de 
revelación indeseada de secretos 
industriales.

Política de las partes sobre la 
confidencialidad del know-how 
empresarial.

©hsoleto-ifontestad 39



Deseo de preservar la reputación de las 
partes

Deseo de las partes de evitar a toda costa 
la publicidad 
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Cuestiones que pueden dificultar la 
mediación:

-Capacidad: Imposibilidad de que los 
representantes de las partes en la 
mediación ostenten la suficiente 
autoridad para llegar a un acuerdo

-Percepciones: Percepciones de las partes 
alejadas de la zona de posible acuerdo
- Creencia de que se obtendrá beneficio 

en el Tribunal
- Mal asesoramiento
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- Desconocimiento de las fórmulas ADR

- Cuestiones jurídicas o materiales sobre la 
patente que impidan el acuerdo

- Actividad contraria de asesores 
- Honorarios de los asesores legales vinculados 

al proceso

- Desconfianza ante las nuevas fórmulas…

- Necesidad de una de las partes de obtener 
decisión judicial
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4.La figura del mediador

¿Qué hace un mediador?

Formación del mediador

Elección del mediador

Agentes involucrados y roles
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¿Qué hace un mediador en un 
conflicto de patentes?

Define con su estilo y conocimientos el tipo de mediación a 
realizar

Dirige el proceso

Desbloquea posiciones de las partes

Ajusta el “tono “ de la mediación, evitando confrontaciones 

Equilibra la fortaleza de las partes manteniendo la 
imparcialidad

Si es experto en la materia puede entender con una visión real 
las posiciones de las partes 
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Puede lanzar ideas que si vinieran directamente de la otra 
parte podrían parecer una agresióno una debilidad

Favorece nuevas opciones de comunicación

Ayuda a las partes a abrir la mente a nuevas posibilidades

Genera un empuje ante situaciones donde la 
comunicación es difícil

Ayuda a visualizar posibles soluciones 
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Centrará la mediación en encontrar soluciones 
comerciales beneficiosas para las partes 

Reafirmará el carácter confidencial tanto de la mediación 
como de los acuerdos alcanzados

Se cerciorará de que los acuerdos se plasmen en un 
documento para cada una de las partes 
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Formación del mediador y 
conocimientos añadidos

El mediador ha de tener una formación específica como 
tal

Es necesario conocimientos específicos de mediación 
comercial 

Los conocimientos añadidos generan una especial 
confianza en los conflictos sobre patentes y pueden 
determinar el estilo de mediación deseada: evaluativa-
directivaversusfacilitativa

©hsoleto-ifontestad 47



Tipos de conocimientos que en su 
caso pueden considerarse adecuados 

para la mediación en patentes:

- Conocimientos en Propiedad intelectual 

- Conocimientos específicos en Patentes

- Conocimientos en Derecho: civil, UE, Derecho de la 
Competencia, Bioderecho, Derecho de la Biotecnología…

- Conocimientos relativos a la gestión de patentes: agentes 
de patentes
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Conocimientos técnicos relativos a la naturaleza de la 
patente:

- Ingeniería, Biotecnología, Química, Farmacia

- Peritos expertos en patentes

Conocimientos en gestión empresarial y marketing
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Elección del mediador

Puede determinar el tipo de mediación a realizar: 
evaluativa-directiva o facilitativa

Ventajas de un mediador lego en patentes

- Realizará mediaciones puramente facilitativas

-Puede centrarse en aspectos meramente comerciales 

-Puede centrarse en el beneficio económico 

-Puede ofrecer soluciones de marketing creativo

-Puede sugerir que se incorporen asesores externos al conflicto
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Ventajas de un mediador experto en patentes:

- Realizará todo tipo de mediaciones

- Posee las habilidades necesarias para percibir el alcance 
total del conflicto

- Puede guiar a las partes a centrarse en los aspectos más 
relevantes del mismo

- Puede sugerir a las partes nuevas opciones y concesiones 
con conocimiento 

- Puede realizar evaluaciones, análisis de posibles riesgos a 
requerimiento de las partes 
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- Si las partes van acompañadas de sus letrados, puede 
dar a los mismos la dosis de realidad que las partes 
desconocen.

- Si el conflicto tiene un alto nivel técnico, el mediador 
experto ahorrará aún más costes al poder ir directo a 
la cuestión

- Puede abordar un mayor número de cuestiones 
específicas de la materia  e incorporarlas  a demanda o 
sugerir a las partes  la inclusión de las mismas.
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Puede comprender y canalizar los intereses específicos de 
las partes 

Las partes pueden obtener mejores resultados al poder 
exponer al mediador problemas y soluciones específicos y 
complejos

Puede ayudar a las partes a generar soluciones altamente 
creativas, en el conflicto presente y sentar las bases de 
relaciones futuras
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Agentes involucrados 

Inventores e investigadores asalariados o no

Titulares de patentes 

Licenciatarios de derechos de explotación

OTRIS

Instituciones dedicadas a I+D 

Institutos de Biotecnología

Empresas dedicadas a la comercialización de patentes

Departamentos de producción, distribución y marketing
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Departamentos de : I+D e Innovación

Departamentos jurídicos

Abogados especialistas en : patentes, P.I, NNTT, 
Transferencia de Tecnología, Secretos Industriales 
etc…

Agentes de la Propiedad Industrial

Peritos expertos en patentes 

Personal de las Oficinas de Patentes
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6.Conclusiones
la mediación es especialmente adecuada cuanto más 
complejo sea el conflicto en patentes por cuanto:

---- Ahorra tiempo  dinero y recursosAhorra tiempo  dinero y recursos

-- Evita la interpretaciEvita la interpretacióón o sucesivas reinterpretaciones de           n o sucesivas reinterpretaciones de           
reivindicaciones de la mismareivindicaciones de la misma

---- Anula el riesgo de invalidaciAnula el riesgo de invalidacióón de la patente o patentes n de la patente o patentes 
involucradasinvolucradas

---- Propicia el mantenimiento o restablecimiento de las  relaciones Propicia el mantenimiento o restablecimiento de las  relaciones 
comerciales entre las partes o terceros .comerciales entre las partes o terceros .

---- genera soluciones creativas genera soluciones creativas 
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la mediación puede generar innovación…

- Reinvirtiendo el ahorro de costes en proyectos de 
investigación

- Aportando soluciones innovadoras y creativas a 
conflictos clásicos

- Generando seguridad en los agentes involucrados
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Se puede mirar más allá…

En el futuro (ya), nuevos instrumentos se 
implantaráncomo 

la evaluación de experto

el medarb
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La persona especialista en patentes 
puede formarse como facilitador para 

ser:
MEDIADOR, pero tiene que aprender a desprenderse de sus 
prejuicios

EXPERTO EVALUADOR, ya que es el sistema que mejor 
puede adecuarse a un ámbito de especialización como el de 
Patentes

Mediador-árbitro, ya que el MEDARB se presenta como una 
institución muy útil si el facilitador es especialista en la 
materia
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Gracias!!

helena.soleto@uc3m.es

mifontestad@icam.es
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