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aForo de 2022 de la OMPI para  
Jueces de Propiedad Intelectual

Promover el diálogo transnacional  
entre las autoridades judiciales nacionales

16 a 18 de noviembre de 2022



Normas del Foro

A fin de fomentar un diálogo abierto entre los jueces, el Foro de la 
OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual se adhiere a la regla de 
confidencialidad de Chatham House. Los participantes tendrán derecho a 
utilizar la información que se comparta en el Foro, pero no podrán revelar 
ni la identidad ni la afiliación del orador ni de ningún otro participante. 

Los oradores intervendrán a título personal y expresarán sus 
opiniones y puntos de vista, y no necesariamente los de la 
Secretaría de la OMPI ni los de sus Estados miembros. 

El Foro no se difundirá al público por Internet. 

Agradecimientos

La labor del Instituto Judicial de la OMPI se rige por la Junta 
Asesora de Jueces de la OMPI, integrada por:

Annabelle BENNETT, exjueza del Tribunal Federal de Australia, Sídney 
(Australia) (presidenta); Colin BIRSS, magistrado del Tribunal de Apelación 
de Inglaterra y Gales, Londres (Reino Unido); Souad El FARHAOUI, jueza 
y directora de Educación del Instituto Superior de la Magistratura, Rabat 
(Marruecos); Klaus GRABINSKI, juez del Tribunal Federal de Justicia, 
Karlsruhe (Alemania); LI Jian, vicepresidente de la Sala de Derechos de 
Propiedad Intelectual, Corte Popular Suprema de China, Beijing (China); 
Tati MAKGOKA, juez del Tribunal Supremo de Apelación, Bloemfontein 
(Sudáfrica); Max Lambert NDÉMA ELONGUÉ, magistrado y director 
adjunto de Litigios Administrativos, Financieros y de Cuentas del 
Ministerio de Justicia, Yaundé-Ekunu (Camerún); Lyudmila NOVOSELOVA, 
presidenta del Tribunal de Propiedad Intelectual, Moscú (Federación 
de Rusia); Kathleen M. O’MALLEY, exjueza del Tribunal de Apelación 
del Circuito Federal, Washington, D.C. (Estados Unidos de América); 
SHITARA Ryuichi, expresidente del Tribunal Superior de Propiedad 
Intelectual, Tokio (Japón); Maitree SUTAPAKUL, presidente del Tribunal 
de Apelación para Causas Especializadas, Bangkok (Tailandia); 
y Ricardo Guillermo VINATEA MEDINA, juez de la Séptima Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima (Perú).
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Miércoles  
16 de noviembre 

8.00 – 9.00 Inscripción 

  

9.00 – 9.20 Apertura 

  

 Daren TANG, director general de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) 
 
Annabelle BENNETT, exjueza del Tribunal Federal de Australia, Sídney 
(Australia) y presidenta de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI 
 
Maestra de ceremonias 
Nahal ZEBARJADI, jurista del Instituto Judicial de la OMPI 

  

9.20 – 10.00 Sesión 1: El papel del poder judicial en la promoción de ecosistemas 
equilibrados y eficaces en materia de PI, innovación y creatividad 

  

 Moderadora 

Annabelle BENNETT, exjueza del Tribunal Federal de Australia, Sídney 
(Australia) 
 
Oradores 

Sam GRANATA, juez del Tribunal de Apelación de Amberes (Bélgica) y 
del Tribunal de Justicia del Benelux (Luxemburgo) 
 
Kathleen M. O’MALLEY, exjueza del Tribunal de Apelación del Circuito 
Federal, Washington, D.C. (Estados Unidos de América) 
 
Prathiba M. SINGH, magistrada del Tribunal Superior de Delhi, Nueva 
Delhi (India) 
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 Puntos de debate 

 ¿Deberían los tribunales tratar de fomentar la innovación? En caso 
afirmativo, ¿cómo? 

 Encontrar un equilibrio adecuado entre el interés público y los 
derechos privados en la legislación de PI 

 Los límites del poder judicial 

 Nuevos problemas a los que se enfrentan los jueces 
 

Sentencias de referencia 

 Tribunal Supremo de la India [2019]: Monsanto Technology LLC c. 
Nuziveedu & Ors., 3 causas del Tribunal Supremo 381 

 Tribunal Superior de Delhi, India [2015]: Merck Sharp & Dohme Corpn. 
c. Glenmark Pharmaceuticals, FAO(OS) 190/2013  

 Tribunal Superior de Delhi, India [2015]: Vifor International Ltd. c. 
Competition Commission of India, W.P.(C) 11263/2022 

 Tribunal de Apelación en materia de Propiedad Intelectual, Chennai 
(India) [2013] Bayer Corporation c. Natco Pharma Ltd. & ors., 
OA/35/2012/PT/MUM 

  

10.00 – 10.45 Oradores invitados principales: La inteligencia artificial y su función 
en la toma de decisiones judiciales 

  

 Oradores  

Andrew CHRISTIE, catedrático de la Universidad de Melbourne (Australia) 
 
Abeline Dorothea REILING, exmagistrada del Tribunal de Distrito de 
Ámsterdam (Países Bajos) 
 
Artículos de referencia 

 Bell, F., Bennett Moses, L., Legg, M., Silove, J. y Zalnieriute, M. 
(2022). AI Decision-Making and the Courts: A Guide for Judges, 
Tribunal Members and Court Administrators. Australasian Institute of 
Judicial Administration 

 Christie, A. (2021). Automatic Resolution of Domain Name Disputes 
(“Solución automática de controversias en materia de nombres de 
dominio”). Natural Legal Language Processing Workshop 2021, 
págs. 228 a 238 

 Reiling, A.D. (2020). Courts and Artificial Intelligence (“Tribunales e 
inteligencia artificial”). International Journal for Court 
Administration, 11(2), 8 

  

10.45 – 11.15 Pausa 

  

11.15 – 12.45 Sesión 2: Patentes y nuevas tecnologías  

  

 Moderador 

Colin BIRSS, magistrado del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, 
Londres (Reino Unido)  
 
Oradores  

Scott BOALICK, presidente de la Sala Administrativa de la Comisión de 
Audiencias y Recursos en materia de Patentes de la Oficina de Patentes y 
Marcas de los Estados Unidos de América, Alexandría (Estados Unidos de 
América) 
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Stephen BURLEY, magistrado del Tribunal Federal de Australia, Sídney 
(Australia) 
 
Caroline SOMESOM TAUK, jueza federal del Tribunal Federal Regional de 
la Segunda Región, Río de Janeiro (Brasil) 
 
Ketevan TSINTSADZE, magistrada del Tribunal Supremo de Georgia, 
Tiflis (Georgia) 

  

 Puntos de debate 

 Análisis de causas fundamentales de patentes en el ámbito de las 
nuevas tecnologías  

 Derecho de autoría e idoneidad de la materia patentable en las 
invenciones generadas por IA 

 Repercusiones de las nuevas tecnologías para el sistema de 
legislación en materia de patentes 

 
Sentencias de referencia 

 Tribunal Federal de Australia [2022]: Comisionado de patentes c. 
Thaler [2022] FCAFC (Sala plena del Tribunal Federal de Australia) 62 

 Tribunal Superior de Australia [2022]: Aristocrat Technologies Australia 
Pty Ltd c. Commissioner of Patents [2022] Tribunal Superior de 
Australia 29 

 Tribunal Federal de Rio de Janeiro (Brasil) [2016]: Universidad del 
Estado de Carolina del Norte c. Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI), causa n.º 0162125-81.2016.4.02.5101/RJ 

 Tribunal Supremo de Georgia (Sala administrativa) [2021]: Causa n.° 
BS-1224(k-19) 

 Tribunal Supremo de Georgia (Sala administrativa) [2013]: Causa n.° 
BS-424-413(g-13) 

 Tribunal de Condado especializado en Patentes de Inglaterra y Gales 
(actualmente sala de lo civil del Tribunal Superior), Reino Unido 
[2013]: AP Recing Ltd c. Alcon Components Ltd [2013] EWPCC 3 

 Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, Reino Unido [2021]: 
Thaler v Comptroller General of Patents Trade Marks and Designs 
[2021] EWCA Civ 1374 

 Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos 
[2022]: Thaler v Vidal, 43 F.4th 1207 

  

12.45 – 14.15 Almuerzo 

  

14.15 – 15.30 Sesión 3: Derechos de autor y nuevas tecnologías  

  

 Moderador 

David UNTERHALTER, magistrado en funciones del Tribunal 
Constitucional de Johannesburgo (Sudáfrica) 
 
Oradores  

Édynson Francisco ALARCÓN POLANCO, magistrado presidente de la 
Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 
Santo Domingo (República Dominicana) 
 
Aroldo W. QUIROZ MONSALVO, magistrado presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de Colombia, Bogotá (Colombia) 
 
YAN Jing, jueza de la División de Derechos de PI, Corte Popular Suprema 
de China, Beijing (China) 
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Hasan Kadir YILMAZTEKIN, juez, director y profesor de PI del 
Departamento de Relaciones Exteriores, Academia de Justicia de Türkiye, 
Ankara (Türkiye) 

  

 Puntos de debate 

 Análisis de causas fundamentales de derecho de autor en el ámbito de 
las nuevas tecnologías  

 Autoría y subsistencia del derecho de autor en las obras generadas 
por IA 

 Código abierto y uso legítimo 
 
Sentencias de referencia 

 Tribunal Popular del Distrito de Nanshan, Shenzen, Provincia de 
Guandong, China [2019]: Shenzhen Tencent c. Shanghai Yingxun, 
Causa N.º Yue 0305 Min Chu N.º 14010 

 Corte Suprema de Colombia, Cámara Civil [2021]: Carlos Enrique 
Estupiñán Monje, Softpymes SAS y Germán Alberto Restrepo 
Fernández c. Pablo Enrique, Fernando Otoya Domínguez, y Sistemas 
de Información Empresarial SA -SIESA-, causa n.° SC3179-2021 

 Corte Suprema de la República Dominicana, Cámara Civil y Comercial 
[2017]: Allegro Resorts Dominicana S.A. c. Víctor Eduardo Saladi 
Meneses, causa n.° 1668 

 Tribunal Constitucional de Sudáfrica [2022]: Blind SA c. Minister of 
Trade, Industry and Competition and Others [2022] ZACC 33 

 Tribunal de Casación de Türkiye, 11.ª Cámara Civil [2017]: Causa 
n.° 2017/1563 

 Tribunal de Casación de Türkiye, 11.ª Cámara Civil [2017]: Causa 
n.° 2017/2724 

 Tribunal de Casación de Türkiye, Gran Cámara [2021]: Causa 
n.° 2021/1228 

  

15.30 – 16.00 Pausa 

  

16.00 – 17.30 Sesión 4: Medidas provisionales en litigios de PI (primera parte) 

  

 Moderador 

David UNTERHALTER, magistrado en funciones del Tribunal 
Constitucional de Johannesburgo (Sudáfrica) 
 
Oradores  

Rafael Francisco BARREIRO, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Comercial, Buenos Aires (Argentina) 
 
Nnamdi DIMGBA, magistrado del Tribunal Superior Federal, Abuja 
(Nigeria) 
 
Atef Mohamed Ahmed EL SISI, juez del Tribunal Económico de Apelación 
de El Cairo (Egipto) 
 
Klaus GRABINSKI, magistrado del Tribunal Federal de Justicia, Karlsruhe 
(Alemania) 
 
Luis Antonio SOLER PASCUAL, juez de la Audiencia Provincial de 
Alicante (España) 

  



Programa 
 
 
 

5 

 Puntos de debate 

 Requisitos para la concesión de medidas cautelares 

 Mandamientos judiciales a instancia de parte 

 Tener en cuenta la complejidad de la tecnología y la urgencia 
 

Sentencias de referencia 

 Tribunal Civil y Comercial Federal de Buenos Aires - Sala I (Argentina) 
[2021]: Ríos, Matías Federico c. Mercado McCann S.A. 

 Tribunal Económico de El Cairo (Egipto) [2021]: Causa No. 2538 

 Tribunal de Apelación Económico de El Cairo (Egipto) [2020]: Causa 
No. 195 

 Tribunal de Apelación, División Judicial de Ilorin (Nigeria) [2015]: 
Gallaher Ltd. c. British American Tobacco (Nig.) Ltd & Ors., 13 NWLR 
(PARTE 1476) 325/ (2014) LPELR-24333 (CA) (Tribunal de Apelación) 

 Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marcas de la Unión 
Europea) (España) [2022]: Sentencia n.° 31/22 

 Tribunal de Justicia de la Unión Europea [2022]: Phoenix Contact 
GmbH & contra KG c. HARTING Deutschland GmbH & Co. et al., 
asunto C-44/21 

  

17.30 Fotografía de grupo seguida de recepción 

  



Edición de 2022 del Foro de la OMPI para Jueces de PI 
 
 
 

6 

 

Jueves  
17 de noviembre 

9.00 – 10.15 Sesión 5: Medidas provisionales en litigios de PI (segunda parte) 

  

 Moderador 

Colin BIRSS, magistrado del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, 
Londres (Reino Unido) 
 
Oradores 

Simon FOTHERGILL, juez del Tribunal Federal del Canadá, Ottawa 
(Canadá) 
 
LI Jian, vicepresidente de la División de Derechos de PI, Corte Popular 
Suprema de China, Beijing (China) 
 
Max Lambert NDÉMA ELONGUÉ, magistrado y director adjunto de Litigios 
Administrativos, Financieros y de Cuentas del Ministerio de Justicia, 
Yaundé (Camerún) 
 
Aidelena PEREIRA VÉLIZ, jueza, Tercer Tribunal Superior especializado 
en Competencia y Protección del Consumidor, Primer Distrito Judicial, 
Ciudad de Panamá (Panamá) 

  

 Puntos de debate 

 Carga de la prueba 

 Compromiso de indemnización por perjuicios en la aplicación de 
medidas provisionales 

 Consideraciones territoriales 

 Función de interés público y proporcionalidad 
 
Sentencias de referencia 

 Tribunal de Comercio de Cotonú, Benín [2021]: Société Phoenix 
International Sarl c. Chitou Zoul-Fadil et al, n.° 065/21/CJ/SI/TCC 

 Tribunal Supremo del Canadá [2017]: Google Inc. c. Equustek 
Solutions Inc., 2017 SCC (Tribunal Supremo del Canadá) 34 

 Corte Popular Superior de Jiangsu, China [2008]: Jiangsu Baite Import 
and Export Trade Co., Ltd. and Jiangsu Huai’an Kangbaite Carpet Co., 
Ltd. c. Mr. Xu, Causa No. SMSZZ No. 71 
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 Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá [2019]: 
Causa n.º 08-08-01-10-3-214402019 
 

10.15 – 11.30 Sesión 6: Medidas cautelares en el entorno digital 

  

 Moderador 

Richard MEADE, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra 
y Gales (Chancery Division), Londres (Reino Unido) 
 
Oradores 

Óscar Alberto ESTRADA CHAVEZ, juez de la Sala Especializada en 
Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, Ciudad de México (México) 
 
Daniel SEVERINSSON, juez del Tribunal de Patentes y Mercado del 
Distrito de Estocolmo (Suecia) 
 
Prathiba M. SINGH, magistrada del Tribunal Superior de Delhi, Nueva 
Delhi (India) 
 
Ricardo Guillermo VINATEA MEDINA, juez de la Séptima Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia 
de Lima (Perú) 

  

 Puntos de debate 

 Órdenes de bloqueo dinámicas 

 Mandamientos judiciales internacionales 

 Mandamientos judiciales de geobloqueo 

 Decidir el sitio de la infracción en la era de Internet 
 
Sentencias de referencia 

 Tribunal Superior de Delhi, India [2019]: Swami Ramdev y Anor c. 
Facebook, Inc and Ors, CS (OS) 27/2019 

 Tribunal Superior de Delhi, India [2019]: UTV Software Communication 
Ltd and Ors c. 1337X.To and Ors, CS (COMM) 724/2017 

 Tribunal Superior de Delhi, India [2022]: Dabur India Limited c. Ashok 
Kumar and Ors, CS (COMM) 135/2022 

 Suprema Corte de Justicia de la Nación, México [2017]: Segunda 
Sala, 2017, D.A. 1/2017, Alestra, S de R.L de C.V. 

 Juzgado Penal de Primera Instancia con Subespecialidad en Delitos 
Aduaneros, Tributarios, de Propiedad Intelectual y Ambientales, Perú 
[2018]: Disney Enterprise Inc DEI, Sony Pictures Television Inc, 
Universal City Studios LLC y otros representados por Motion Picture 
Association of America c. Manrique Aguero y otros, causa 
n.º 00527-2018 

 Tribunal de Apelación de Patentes y Mercado, Suecia [2020]: AB 
Svensk Filmindustri et al. c. Telia Sverige AB, causa n.º PMT 13999-19 

 Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, Reino Unido [2002]: 
Menashe Business Mercantile Ltd c. William Hill Organisation 
Ltd [2002] EWCA Civ 1702  

 Tribunal Superior de Inglaterra y de Gales, Reino Unido [2013]: 
Paramount Home Entertainment International Ltd c. British Sky 
Broadcasting Ltd [2013] EWHC 3479 (Ch)  

 Tribunal Supremo del Reino Unido [2018]: Cartier International AG c. 
British Telecommunications Plc [2018] UKSC 28  

 Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, Reino Unido [2021]: 
TuneIn Inc c. Warner Music UK Ltd and Anor [2021] EWCA Civ 441 
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11.30 – 12.00 Pausa 

  

12.00 – 12.30 Labor del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI 

  

 Ignacio DE CASTRO, director de la División de Relaciones Exteriores y de 
Controversias en materia de PI (Centro de Mediación y Arbitraje de la 
OMPI) 

  

12.30 – 14.00 Almuerzo 

  

14.00 – 14.15 Colaboración de la OMPI con las autoridades judiciales 

  

 MIN Eun-Joo, directora del Instituto Judicial de la OMPI 

  

14.15 – 15.30 Sesión 7: Gestión innovadora de las causas relacionadas con la PI 

  

 Moderador 

Stephen BURLEY, magistrado del Tribunal Federal de Australia, Sídney 
(Australia) 
 
Oradores  

Paul KIHWELO, magistrado del Tribunal de Apelación de Dar es Salaam 
(República Unida de Tanzanía) 
 
Maria Rowena MODESTO-SAN PEDRO, jueza del Tribunal Fiscal de 
Apelación, Ciudad Quezón (Filipinas) 
 
Ifa SUDEWI, vicepresidenta del Tribunal Superior de Pontianak 
(Indonesia) 

  

 Puntos de debate 

 Administración de causas sobre PI previa a la audiencia (por ejemplo, 
cuestiones, pruebas de hecho y por peritos, demandas de medidas 
provisionales y revelación) 

 ¿Cómo promueven los tribunales un enfoque sistemático en lo que 
respecta a la administración por los jueces de las causas sobre PI? 

  

15.30 – 16.00 Pausa 
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16.00 – 17.20 Sesión 8: Redacción de sentencias en las causas relativas a la PI 

  

 Moderadora 

Zane PĒTERSONE, jueza de la Corte Suprema, Riga (Letonia) 
 
Oradores  

Souad EL FARHAOUI, jueza y directora de Educación del Instituto 
Superior de la Magistratura, Rabat (Marruecos) 
 
Stephane JACKSON-HAISLEY, magistrada del Tribunal Supremo, 
Kingston (Jamaica) 
 
Irina KALASHNIKOVA, jueza del Tribunal Supremo de la República de 
Kazajstán, Astaná (Kazajstán) 
 
Kathleen M. O’MALLEY, exjueza del Tribunal de Apelación del Circuito 
Federal, Washington, D.C. (Estados Unidos de América) 
 
TSUNO Michinori, juez del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual de 
Tokio (Japón) 

  

 Puntos de debate 

 Características de una sentencia de PI 

 Elementos de una buena sentencia  
o Exposición de hechos 
o Puntos de Derecho 
o Análisis de los dictámenes periciales de cada parte 
o Formulación de la conclusión 

 Aspectos estilísticos: claridad, coherencia y concisión 
 
Sentencias de referencia 

 Tribunal Supremo de Jamaica [2022]: Cabel Stephenson c. Doreen 
Hibbert, Cressida Rattigan and Leba Thomas, causa JMSC Civ. 65 

 Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón (Gran Sala) 
[2018]: Causa n.° 2016 (Gyo-Ke) 10182, 10184 

 Tribunal Supremo de Kazajstán [2017]: Causa n.° 3 гп-281(2)-17 

 Tribunal de Casación de Marruecos, Cámara de Comercio [2019]: 
Saint Mark Limited c. Lispadon, causa n.° 14/3/1/2018 

 Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos 
[2012]: Byrne c. Wood, Herron & Evans, LLP, 676 F.3d 1024 

 Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos 
[2012]: Coach Services, Inc. c. Triumph Learning LLC, 668 F.3d 1356 

 Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos 
[2014]: PAR Pharmaceutical, Inc. c. TWI Pharmaceuticals, Inc., 773 
F.3d 1186 

 Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos 
[2020]: Valeant Pharmaceuticals North America LLC c. Mylan, 978 
F.3d 1374 

  

17.20 – 17.30 Clausura 

  

 Annabelle BENNETT, exjueza del Tribunal Federal de Australia, Sídney 
(Australia) y presidenta de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI 
 
Marco ALEMÁN, subdirector general del Sector de PI y Ecosistemas de 
Innovación de la OMPI 
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Viernes  
18 de noviembre 

 Programa de actividades en grupo (facultativo) 

  

10.00 – 11.30 Visita guiada a la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

 
14.00 – 16.00 Visita guiada al Museo Patek Philippe 

  

15.00 – 18.00 Visita guiada al CERN 
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Oradores 

Édynson Francisco 
ALARCÓN POLANCO 

Magistrado presidente 
de la Cámara Civil y 
Comercial de la Corte 
de Apelación del 
Distrito Nacional, Santo 
Domingo (República 
Dominicana) 

El magistrado Alarcón Polanco es el presidente 
de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 
Apelación del Distrito Nacional de Santo 
Domingo. Antes de ocupar este cargo, fue juez 
en varios tribunales desde 1998. 

También es presidente de la Asociación de 
Derecho Internacional Privado de la República 
Dominicana (ADIRIPI) y profesor y coordinador 
del Área de Derecho Privado y Administrativo 
de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ). 
Asimismo, es profesor de Derecho Procesal 
Civil en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) 
y en la Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra (PUCMM). Es autor de varias 
publicaciones en materia de propiedad 
intelectual, Derecho internacional privado y 
Derecho civil, entre ellas Manual de derecho de 
autor dominicano, Comentarios a la Ley sobre 
Derecho Internacional Privado de la República 
Dominicana y los Recursos del Procedimiento 
Civil. 

El juez Alarcón se graduó magna cum laude en 
la Universidad Central del Este (UCE) y tiene el 
Máster en Propiedad Intelectual de la 
Universidad Carlos III de Madrid (2006-2007). 
Está especializado en Derecho Mercantil por la 
Escuela Judicial de Barcelona (2004) y en 
Formación Judicial Integral por la ENJ 
(2002-2004). 

Rafael Francisco 
BARREIRO  

Juez de la Cámara 
Nacional de 
Apelaciones en lo 
Comercial, Buenos 
Aires (Argentina) 

El juez Barreiro es juez de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Comercial, Sala “F”, 
desde 2009 y ha intervenido en numerosas 
causas en materia de propiedad intelectual (PI). 
Antes de ocupar este cargo, de 2004 a 2009, 
trabajó como secretario judicial y juez de 
primera instancia. 

Ha sido profesor titular de Derecho del 
consumidor y empresario (1992) y de la 
asignatura sobre personas jurídicas privadas 
(1997) en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora; 
profesor titular en materia de personas jurídicas 
privadas (2016) en la Universidad Nacional de 
José C. Paz; y profesor adjunto de Derecho 
comercial (de 1988 a 2019) en la Universidad 
de Buenos Aires. Esta última asignatura 
comprendía la enseñanza sobre la PI. 
Asimismo, ha sido profesor de cursos de 
posgrado en universidades nacionales y 
extranjeras. 

El juez Barreiro es autor de más de 75 capítulos 
de libros y artículos en publicaciones 
nacionales y extranjeras. Ha sido disertante en 
más de 150 jornadas, congresos y conferencias 
en la Argentina y en el exterior. 

El juez Barreiro se graduó en Derecho por la 
Universidad de Buenos Aires en 1985. Obtuvo, 
también, el diploma de Especialista en Derecho 
Procesal Profundizado de la Universidad 
Notarial Argentina en 1988 y de Especialista en 
Gobierno de las Sociedades Mercantiles de la 
Universidad de Castilla-La Mancha en el 2010. 
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Annabelle BENNETT 

Exjueza del Tribunal 
Federal de Australia, 
Sídney (Australia) 

Hasta marzo de 2016, la 
señora Annabelle Bennett 

(compañera de la Orden de Australia y senior 
counsel) fue jueza del Tribunal Federal de 
Australia –donde conoció de numerosas causas 
sobre propiedad intelectual, tanto en primera 
instancia como en apelación– y desempeñó el 
cargo de jueza adicional del Tribunal Supremo 
del Territorio de la Capital Australiana. Antes de 
su nombramiento como miembro del Tribunal 
Federal de Australia, ejerció de abogada 
principal especializada en propiedad intelectual. 

También ha sido presidenta del Tribunal de 
Derecho de Autor de Australia y del Consejo 
Nacional de Salud e Investigación Médica y ha 
formado parte de la presidencia del Tribunal de 
Recursos Administrativos. Actualmente, es 
rectora de la Universidad Bond; presidenta de 
la Junta Contra la Discriminación de Nueva 
Gales del Sur; árbitro del Tribunal de Arbitraje 
del Deporte; presidenta de Land Services SA; 
presidenta de la Organización Australiana de 
Ciencia y Tecnología Nuclear; miembro del 
Instituto Garvan de Investigación Médica; 
miembro de Chief Executive Women y miembro 
de la Junta Asesora de la Facultad de Derecho 
de la Universidad China de Hong Kong. 

Además de ser doctora en Bioquímica, la 
magistrada Bennett es licenciada en Derecho y 
es doctora honoris causa por la Universidad de 
Nueva Gales del Sur y la Universidad Nacional 
Australiana. 

Colin BIRSS 

Magistrado del Tribunal 
de Apelación de 
Inglaterra y Gales, 
Londres (Reino Unido) 

El magistrado Birss fue 
nombrado magistrado del Tribunal de Apelación 
de Inglaterra y Gales y presidente adjunto de la 
Sala de lo Civil en 2021.  

El magistrado Birss ingresó en el Colegio de 
Abogados de Inglaterra en 1990 y ejerció en el 
ámbito del Derecho de la propiedad intelectual. 
En 2008 fue nombrado consejero de la Reina. 
En 2010, ocupó los cargos de juez del ahora 
denominado Tribunal de Empresas y Propiedad 

Intelectual (IPEC) y presidente del Tribunal de 
Derecho de Autor del Reino Unido. En 2013, el 
Sr. Birss fue nombrado juez del Tribunal 
Superior de Justicia (Sala de la Cancillería), 
donde ejerció en los Tribunales Mercantiles y 
de la Propiedad, y en 2019 pasó al ser el juez 
encargado del Tribunal de Patentes. 

El magistrado Birss es licenciado en Metalurgia 
y Ciencias de Materiales por el Downing 
College de Cambridge y se formó en Derecho 
en la Universidad de la City de Londres. 

Scott BOALICK 

Presidente de la Sala 
Administrativa de la 
Comisión de 
Audiencias y Recursos 
en materia de Patentes 
de la Oficina de 
Patentes y Marcas de 
los Estados Unidos de 
América, Alexandría 
(Estados Unidos de 
América) 

El magistrado Boalick es el presidente de la 
Comisión de Audiencias y Recursos en materia 
de Patentes (PTAB) de la Oficina de Patentes y 
Marcas de los Estados Unidos de América 
(USPTO). La PTAB se ocupa de las audiencias 
posteriores a la concesión de licencias, como 
los procedimientos de revisión inter partes, de 
revisión de métodos comerciales protegidos por 
patente y de derivación, y conoce de las 
apelaciones a las decisiones de examinadores 
por las que se deniegan las solicitudes de 
patente, así como de los procedimientos de 
nuevo examen. El magistrado Boalick se 
incorporó a la Comisión en 2007 y ocupó varios 
cargos judiciales antes de ser nombrado 
presidente. 

Antes de trabajar para la USPTO, ejerció de 
abogado de patentes para el Departamento de 
la Marina de Guerra, en particular, en la 
División Carderock y en el Laboratorio Dahlgren 
del Centro de Guerra Naval de Superficie 
(Naval Surface Warfare Center). También 
ejerció para Fish & Richardson en Washington 
D. C., donde asesoraba a sus clientes sobre la 
protección de la propiedad intelectual, 
presentaba demandas por infracción de 
patentes y preparaba y tramitaba solicitudes de 
patente en varios ámbitos de la tecnología. 
Antes de esta actividad, el juez Boalick fue 
secretario judicial del magistrado Alvin A. Schall 
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en el Tribunal de Apelación del Circuito Federal 
de los Estados Unidos de América.  

Empezó su trayectoria como oficial de la Marina 
de Guerra de los Estados Unidos de América. 
Tras su servicio activo, fue ingeniero de 
sistemas de radar en Technology Service 
Corporation.  

El magistrado Boalick obtuvo un doctorado en 
Derecho con la distinción magna cum laude por 
el Centro de Derecho de la Universidad de 
Georgetown, donde fue editor de notas y 
comentarios para la revista The Georgetown 
Law Journal y recibió el premio Leon Robbin en 
materia de patentes. Tiene una Maestría en 
Ingeniería de Sistemas y una licenciatura en 
Ingeniería Eléctrica, con la distinción magna 
cum laude, de la Universidad de Pensilvania. 

Stephen BURLEY 

Magistrado del Tribunal 
Federal de Australia, 
Sídney (Australia) 

El magistrado Burley es 
magistrado del Tribunal 

Federal de Australia desde 2016. Ejerce en la 
Sala (National Practice Area) dedicada a la 
propiedad intelectual y conoce de numerosas 
causas sobre la materia, tanto en primera 
instancia como en apelación. Asimismo, a 
menudo se desempeña como facilitador, 
investigador y ponente en conferencias y 
seminarios en el ámbito de la propiedad 
intelectual. 

Antes de ocupar su cargo en el Tribunal, el 
magistrado Burley ejerció la abogacía en los 
despachos de 5 Wentworth de Sídney (de 1993 
a 2016). En 2007 fue nombrado abogado 
principal. En el período en que trabajó como 
abogado, se dedicó a la propiedad intelectual y 
se especializó en causas de patentes, derecho 
de autor, marcas, diseños e información 
confidencial. También intervino en causas 
relacionadas con prácticas comerciales, 
Derecho de la competencia y el consumidor y 
Derecho administrativo. Muchas de las causas 
de patentes de las que se ocupó tenían que ver 
con temas farmacéuticos, de 
telecomunicaciones u otras cuestiones de alta 
tecnología. 

El juez Burley se graduó en Artes y Derecho 
por la Universidad de Sídney en 1987 y, 
posteriormente, obtuvo un máster avanzado en 
Derecho en la Escuela de Economía y Ciencias 
Políticas de Londres. En 1982, la Australian 
Music Examinations Board (AMEB) le otorgó el 
título de Associate in Music, Australia (AMusA). 

Andrew CHRISTIE 

Catedrático de 
Propiedad Intelectual 
de la Facultad de 
Derecho de la 
Universidad de 
Melbourne (Australia) 

En 2002, el profesor Christie fue nombrado 
titular de la Cátedra de Propiedad Intelectual de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Melbourne. Enseña e investiga en todos los 
ámbitos de la propiedad intelectual (PI) y ha 
trabajado en la Universidad Duke, en la 
Universidad Nacional de Singapur, en la 
Universidad de Cambridge y en la Universidad 
de Toronto.  

El catedrático Christie está habilitado para 
ejercer la abogacía en Australia e Inglaterra y 
ha trabajado como abogado especializado en 
PI para despachos de abogados en Melbourne 
y en Londres. En calidad de árbitro y mediador 
capacitado, ha resuelto más de 300 
controversias relacionadas con la PI. Ha 
formado parte de todos los comités de 
asesoramiento y reforma de la PI del Gobierno 
australiano y ha sido asesor experto de la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual en varias ocasiones. 

Tiene títulos de licenciado en Ciencias y en 
Derecho de la Universidad de Melbourne, un 
máster avanzado en Derecho de la Universidad 
de Londres y un doctorado de la Universidad de 
Cambridge. 
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Nnamdi DIMGBA 

Magistrado del 
Tribunal Superior 
Federal de Abuja 
(Nigeria) 

El juez Dimgba es 
magistrado del Tribunal Superior Federal de 
Nigeria desde 2015 y resuelve litigios 
comerciales en materia de propiedad 
intelectual, entre otros ámbitos. 

Fue admitido en el Colegio de Abogados de 
Nigeria en 1999 y ejerció la abogacía en 
algunos de los despachos de abogados y 
consultoras más reputados este país en 
diversas áreas del Derecho de sociedades, 
comercial y fiscal. Antes de su nombramiento 
judicial, fue presidente del Comité de Derecho 
de la Competencia de la Sección de Derecho 
Empresarial (SBL) del Colegio de Abogados de 
Nigeria. 

Ha sido profesor en la Universidad del Oeste de 
Inglaterra (UWE) en Bristol (Reino Unido) y 
actualmente es investigador principal visitante 
en la Universidad de Reading (Reino Unido). 

La formación jurídica inicial del juez Dimgba 
tuvo lugar en la Universidad de Nigeria. 
También es licenciado en Derecho Civil (BCL) 
por la Universidad de Oxford; tiene un 
certificado en Derecho y Métodos Jurídicos de 
los Estados Unidos de América por la 
Universidad de Suffolk (Boston) y un doctorado 
en Derecho de la Competencia por la 
Universidad del Oeste de Inglaterra, en Bristol. 

Souad EL FARHAOUI 

Jueza y directora de 
Educación del Instituto 
Superior de la 
Magistratura de Rabat 
(Marruecos) 

La jueza El Farhaoui es 
directora de Educación del Instituto Superior de 
la Magistratura en Marruecos. Antes de 
desempeñar esa función, ocupó varios puestos 
judiciales distintos. Fue nombrada jueza por 
primera vez en 1999 en el tribunal de primera 
instancia de Kenitra, donde resolvió causas 
civiles y penales. Posteriormente fue nombrada 
consejera del Tribunal Administrativo de 
Apelación de Rabat y del Tribunal de Casación.  

En 2012, la jueza El Farhaoui asumió una serie 
de funciones administrativas, entre otras, la de 
presidenta de un registro mercantil y comercial 
y la de vicedirectora del Ministerio de Justicia y 
Libertades con responsabilidad en asuntos 
civiles. Durante ese período, también formó 
parte de varios comités especializados en la 
revisión de textos jurídicos. 

Ha participado en varias reuniones 
internacionales sobre temas como los derechos 
humanos y la eficiencia de la justicia celebradas 
en Francia, la República de Corea, Túnez y el 
Reino Unido. 

La jueza El Farhaoui comenzó su carrera como 
abogada y posee títulos en Derecho privado, 
Derecho civil y Derecho mercantil. 

Atef Mohamed 
Ahmed EL SISI 

Juez del Tribunal 
Económico de 
Apelación de El Cairo 
(Egipto) 

El juez El Sisi fue nombrado miembro del 
Tribunal Económico de El Cairo en octubre de 
2021. Este tribunal se especializa en la 
resolución de causas civiles y comerciales en 
materia económica, entre ellas, las 
controversias en materia de propiedad 
intelectual. Antes de desempeñar este cargo, 
formó parte de varios tribunales de primera 
instancia y de apelación entre 2004 y 2021 y 
fue fiscal en la Oficina del Ministerio Público 
entre 1997 y 2004. 

Ha participado en varios programas de 
formación judicial en Egipto y en los Estados 
Unidos de América. Es miembro del Comité de 
Derechos de Propiedad Intelectual del Consejo 
Supremo de Cultura. 

El juez El Sisi se licenció en Derecho por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de El 
Cairo en 1997 y posteriormente obtuvo un 
máster avanzado en Derecho en 1998 y un 
doctorado en Derecho Internacional Público por 
la misma universidad. También posee un 
certificado profesional en administración pública 
por la Universidad Americana de El Cairo. 
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Óscar Alberto 
ESTRADA CHÁVEZ 

Magistrado de la Sala 
Especializada en 
Materia de Propiedad 
Intelectual del Tribunal 
Federal de Justicia 
Administrativa, Ciudad 
de México (México) 

El magistrado Estrada Chávez se desempeña 
en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
desde 2013 y actualmente ejerce en la Sala 
Especializada en Materia de Propiedad 
Intelectual. 

Antes de este nombramiento judicial, trabajó en 
los departamentos jurídicos de las Secretarías 
de Educación Pública y de Hacienda y Crédito 
Público, en la entonces denominada 
Procuraduría General de la República y en la 
Procuraduría Fiscal de la Federación. 

El magistrado Estrada Chávez es autor de 
ensayos sobre temas de filosofía política y 
filosofía del Derecho. También ha sido profesor 
de Teoría del Derecho en la Universidad 
Iberoamericana de México. 

Es licenciado en Derecho por la Escuela Libre 
de Derecho, donde fue presidente del Comité 
de Egresadas y Egresados. También ha 
obtenido la Maestría en Derecho, con la 
especialidad de Filosofía, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

Simon FOTHERGILL 

Juez del Tribunal 
Federal del Canadá, 
Ottawa (Canadá) 

El juez Simon Fothergill 
fue nombrado juez del 

Tribunal Federal en diciembre de 2014. El 
Tribunal Federal es el tribunal nacional del 
Canadá. Conoce y resuelve los litigios que se 
plantean en el ámbito federal, incluidas las 
demandas contra el Gobierno del Canadá, las 
demandas civiles en ámbitos de competencia 
federal y la impugnación de las decisiones de 
los tribunales federales. 

Antes de su nombramiento, fue secretario 
adjunto (Planificación y Maquinaria Legislativa) 
y asesor jurídico en la Oficina del Consejo 
Privado, el departamento gubernamental no 
partidista que apoya al primer ministro y al 

gabinete. Ocupó diversos cargos en el 
Ministerio de Justicia canadiense, entre ellos el 
de fiscal general adjunto (litigios) y coordinador 
de seguridad nacional. Ejerció la abogacía civil 
y penal durante más de veinte años en el 
Ministerio de Justicia y en el sector privado en 
Whitehorse, Vancouver y Ottawa. 

El juez Fothergill tiene una maestría en 
Filosofía por la Universidad de St. Andrews 
(Escocia) y una licenciatura en Derecho por la 
Osgoode Hall Law School (Canadá). En 2013 
fue nombrado consejero de la Reina. 

Klaus GRABINSKI 

Magistrado del 
Tribunal Federal de 
Justicia, Karlsruhe 
(Alemania) 

El magistrado Klaus 
Grabinski es magistrado del Tribunal Federal de 
Justicia (Bundesgerichtshof), la instancia 
suprema en materia de Derecho civil y penal en 
Alemania, desde 2009. Es miembro de la 10.ª 
Sala de lo Civil (X. Zivilsenat) que, entre otras 
cuestiones, conoce de los litigios en materia de 
patentes. Desde 2020, es presidente adjunto de 
la Sala. Antes de incorporarse a la Corte Federal 
de Justicia, desempeñó diversas funciones 
judiciales, entre ellas la de juez del Tribunal 
Regional Superior de Düsseldorf y la de 
presidente de una sala de litigios sobre patentes 
del Tribunal de Distrito de Düsseldorf. 
Es coautor de un comentario sobre el Convenio 
sobre la Patente Europea (Benkard, 
Europäisches Patentübereinkommen, 3.ª 
edición, 2019) y de un comentario sobre la Ley 
de Patentes alemana (Benkard, Patentgesetz, 
11.ª edición, 2015). Da charlas y participa en 
paneles en conferencias nacionales e 
internacionales sobre asuntos de PI. 

El magistrado Grabinski ha sido miembro de los 
comités consultivos del Ministerio de Justicia y 
Protección del Consumidor de Alemania y de la 
Comisión Europea (Mercado Interior), y es 
miembro de un grupo de expertos que asesora 
al Comité Preparatorio Tribunal Unificado de 
Patentes. También es miembro externo con 
cualificación jurídica de la Alta Cámara de 
Recursos de la Oficina Europea de Patentes 
(OEP). 
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Samuel GRANATA 

Juez del Tribunal de 
Apelación de Amberes 
(Bélgica) y del Tribunal 
de Justicia del Benelux 
(Luxemburgo) 

El juez Granata ejerce en el Tribunal de 
Apelación de Amberes (Bélgica) y el Tribunal de 
Justicia del Benelux (Luxemburgo), en la Sala 
Segunda, dedicada a los recursos contra las 
resoluciones de la Oficina de Propiedad 
Intelectual del Benelux. Además, es miembro 
externo de la Alta Cámara de Recursos de la 
Oficina Europea de Patentes (OEP) y presidente 
del Consejo de Disciplina del Instituto de 
Agentes de Patentes de Bélgica. 

Antes de su nombramiento como juez, ejerció de 
abogado y mediador especializado en propiedad 
intelectual y fue profesor universitario adjunto en 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica de Lovaina (Bélgica). 

Es miembro del Consejo Benelux de la 
Propiedad Intelectual y miembro permanente 
del Consejo Asesor Federal sobre la Propiedad 
Intelectual de Bélgica en su sección de 
propiedad industrial. Asimismo, fue miembro del 
Grupo sobre el Marco Jurídico del Tribunal 
Unificado de Patentes (subgrupo 1: reglamento 
de procedimiento del Tribunal, y subgrupo 6: 
normas sobre mediación y arbitraje) y del 
Grupo de expertos de la Comisión Europea 
sobre la concesión de licencias y la valoración 
de las patentes esenciales para cumplir con las 
normas técnicas. 

Es coautor del artículo “The Unitary Patent and 
the Unified Patent Court” (Kluwer International 
Law, 2017) y es frecuente su presencia como 
orador en acontecimientos nacionales e 
internacionales sobre propiedad intelectual. 

Stephane JACKSON-
HAISLEY 

Magistrada del Tribunal 
Supremo, Kingston 
(Jamaica) 

La magistrada Jackson-
Haisley forma parte del Tribunal Supremo de 
Jamaica desde 2016. En este puesto, juzga 
causas civiles y penales, incluidos asuntos de 
propiedad intelectual. Actualmente es 
subdirectora del Instituto de Educación Judicial 
de Jamaica y se encarga de la formación de 

todos los jueces. También es miembro del 
Instituto de Educación Judicial de la 
Commonwealth tras haber realizado un curso 
intensivo de educación judicial. 

Antes de ser nombrada para el Tribunal 
Supremo, fue jueza de primera instancia (2007-
2016) con jurisdicción penal y civil. También fue 
directora adjunta interina de la Fiscalía Pública y 
fue responsable de la acusación en todos los 
tribunales de Jamaica. Ocupó el cargo de 
presidenta del Comité del Reglamento de los 
Tribunales de Primera Instancia de 2014 a 2018.  

La magistrada Jackson-Haisley ha sido tutora 
asociada en la Escuela de Derecho Norman 
Manley. Fue miembro de la Organización de 
Estados Americanos en Washington D. C. 
en 2014 y 2015.  

Es licenciada en Derecho por la Universidad de 
las Indias Occidentales, tiene un certificado de 
educación jurídica por la Escuela de Derecho 
Norman Manley y un máster avanzado en 
Derecho por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Duke. 

Irina 
KALASHNIKOVA 

Magistrada del Tribunal 
Supremo de la 
República de 
Kazajstán, Astaná 
(Kazajstán) 

La magistrada Kalashnikova ejerce en la Sala 
de lo Administrativo del Tribunal Supremo de 
Kazajstán. Se incorporó al Tribunal Supremo 
en 2014 y tiene más de 25 años de experiencia 
judicial. Está especializada en la solución de 
controversias en materia de PI. 

Antes de desempeñar este cargo, la magistrada 
Kalashnikova ejerció en el Tribunal Regional de 
Kazajstán septentrional de 2008 a 2014 y fue 
jueza de distrito en esa misma región entre 
1997 y 2008. Antes de iniciar la carrera judicial, 
ejerció la abogacía. 

La magistrada Kalashnikova formó parte de la 
Comisión Republicana de Protección de los 
Derechos de PI (de 2015 a 2017) y del Grupo 
interinstitucional para la actualización de la 
legislación de PI (2017) y fue secretaria en la 
Comisión de Conducta Judicial (2015 a 2019). 
Actualmente, es miembro del consejo editorial 
del Boletín del Tribunal Supremo y del Comité 
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de Recursos Humanos y Talento del Consejo 
Judicial Supremo de Kazajstán. 

La magistrada Kalashnikova imparte clase 
sobre la PI y otros temas jurídicos en el marco 
de los cursos de perfeccionamiento profesional 
para jueces en la Academia de Justicia del 
Tribunal Supremo y en otras instituciones. Es 
coautora de un manual metodológico sobre la 
PI titulado Aspects of Certain Types of Civil Law 
Cases: IP Disputes (2017) y de una colección 
de recomendaciones metodológicas sobre el 
tratamiento judicial de causas relativas a la 
protección de la PI en Kazajstán (2020). 
También ha revisado un manual sobre la 
redacción de resoluciones judiciales en 
controversias de PI (2020). 

Ha recibido numerosos premios por su 
contribución al desarrollo del sistema judicial en 
Kazajstán y en reconocimiento de su 
profesionalidad en calidad de magistrada. 

Paul KIHWELO 

Magistrado del 
Tribunal de Apelación 
de Dar es Salaam 
(República Unida de 
Tanzanía) 

El magistrado Kihwelo forma parte del Tribunal 
de Apelación, instancia suprema de la 
República Unida de Tanzanía, desde mayo 
de 2021. Fue designado por primera vez para la 
judicatura en 2014. El magistrado Kihwelo 
también fue director del Instituto de 
Administración Judicial (IJA) de Lushoto, la 
institución de formación e investigación del 
poder judicial tanzano, desde 2016. 

Antes de iniciar su carrera judicial, trabajó en el 
ámbito académico durante 14 años, tanto en 
funciones docentes como de gestión. En 
particular, fue decano de la Facultad de 
Derecho. También ejerció la abogacía en el 
sector privado, y en este período se ocupó de 
controversias en materia de PI y participó en la 
formulación de políticas de PI y reformas 
legislativas. 

El magistrado Kihwelo ha publicado numerosos 
artículos en revistas especializadas de ámbito 
local, regional e internacional y capítulos de 
libros. También ha sido consultor de varias 
organizaciones internacionales y de diversos 
ministerios y organismos de la República Unida 
de Tanzanía. En los últimos seis años, el 
magistrado Kihwelo ha puesto en marcha una 
serie de programas personalizados de 
formación judicial para jueces y magistrados en 
la República Unida de Tanzanía y a escala 
regional. 

El magistrado Kihwelo tiene una licenciatura, un 
máster avanzado y un doctorado en Derecho. 

LI Jian 

Vicepresidente de la 
División de Derechos 
de PI, Corte Popular 
Suprema de China, 
Beijing (China) 

El magistrado Li fue nombrado vicepresidente 
de la División de Derechos de PI de la Corte 
Popular Suprema en 2019 (en calidad de juez 
superior). Antes de desempeñar esa función, 
fue vicepresidente del Tribunal de Propiedad 
Intelectual de la Corte Popular Suprema. El 
magistrado Li tiene una amplia experiencia en 
la División de Derechos de Propiedad 
Intelectual de la Corte, en la que también fue 
secretario, juez auxiliar y presidente de la 
División entre 2000 y 2018. 

El magistrado Li ha sido profesor visitante en el 
Instituto Max Planck de Propiedad Intelectual y 
en la Universidad de Georgetown y es profesor 
a tiempo parcial en la Universidad de Ciencias 
Políticas y Derecho de China Oriental. Ha 
publicado numerosos artículos académicos en 
publicaciones como Jurist e Intellectual 
Property and Technology Law Journal, entre 
otras. 

El magistrado Li posee una licenciatura y un 
máster en Derecho del Departamento de 
Derecho Internacional de la Universidad de 
Ciencias Políticas y Derecho de China Oriental, 
así como un doctorado en Derecho civil de la 
Universidad Renmin de China. 
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Richard MEADE 

Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia de 
Inglaterra y Gales 
(Chancery Division), 
Londres (Reino Unido) 

El magistrado Meade fue nombrado magistrado 
del Tribunal Superior a tiempo completo en 
septiembre de 2020, y es el magistrado 
encargado de los asuntos de propiedad 
intelectual de Inglaterra y Gales desde 2021. 
Anteriormente, fue juez adjunto del Tribunal 
Superior desde 2011. 

El magistrado Meade ingresó en el Colegio de 
Abogados en 1991 y fue nombrado consejero 
de la Reina en 2008. Ejerció la abogacía en 8 
New Square (en el colegio de abogados 
Lincoln’s Inn), la mayor asociación de abogados 
especialistas en PI del Reino Unido, 
hasta 2020. En este período como abogado, 
defendió a sus clientes ante el Tribunal de 
Patentes del Tribunal Superior, el Tribunal de 
Apelación y la Cámara de los Lores/Tribunal 
Supremo en numerosas causas de patentes, 
así como en la Oficina Europea de Patentes en 
todas sus instancias, incluida la Alta Cámara de 
Recursos. 

El magistrado Meade hizo la carrera de 
Derecho en el University College de Oxford. 

Maria Rowena 
MODESTO-SAN 
PEDRO 

Jueza del Tribunal 
Fiscal de Apelación, 
Ciudad Quezón 
(Filipinas) 

La jueza Modesto-San Pedro es jueza adjunta 
del Tribunal Fiscal de Apelación de Filipinas. 
Antes de ocupar este cargo, ejerció como jueza 
en un Tribunal Mercantil y de Familia de 
Primera Instancia en Filipinas. 

Además, es profesora titular de la Academia 
Judicial de Filipinas y de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Ateneo y ha dictado 
numerosas conferencias sobre diversos temas, 
tanto en Filipinas como en otros países. 
Actualmente, forma parte del Subcomité del 
Tribunal Supremo sobre Tribunales Mercantiles, 
de los Grupos de Trabajo Técnico sobre 
Formularios Judiciales y sobre la Admisión en 
el Colegio de Abogados y del Subcomité de 

Revisión del Reglamento para Asuntos sobre 
Derechos de Propiedad Intelectual. Ha sido 
miembro del Subcomité sobre el Reglamento 
para Asuntos sobre Derechos de Propiedad 
Intelectual, del Grupo de Trabajo Técnico que 
redactó la norma sobre mandamientos 
judiciales y otras medidas para casos de 
ciberdelincuencia, y del Grupo de Trabajo 
Temático de la Conferencia Nacional para la 
Revisión de las Normas de Enjuiciamiento Civil 
y Juicio Continuo. 

La jueza Modesto-San Pedro ha sido 
galardonada con el Premio a la Excelencia 
Judicial que otorgan la Sociedad para la 
Excelencia Judicial y el Tribunal Supremo de 
Filipinas. 

Max Lambert NDÉMA 
ELONGUÉ 

Magistrado y director 
adjunto de Litigios 
Administrativos, 
Financieros y de 
Cuentas del Ministerio 
de Justicia, Yaundé 
(Camerún) 

El magistrado Ndéma Elongué es magistrado y 
director adjunto de Litigios Administrativos, 
Financieros y de Cuentas del Ministerio de 
Justicia. Antes de ocupar este cargo, fue 
presidente del Tribunal de Primera Instancia de 
Yaundé-Ekunu (Camerún). También es profesor 
en la Academia de Propiedad Intelectual Denis 
Ekani (APIDE) de la Organización Africana de la 
Propiedad Intelectual (OAPI) y acumula diversos 
años de experiencia en actividades de 
fortalecimiento de capacidades para jueces, 
fiscales y funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley en el ámbito de la observancia de 
la propiedad intelectual en África Central y 
Occidental. 

Es coautor de la Guide du Magistrat, una fuente 
de recursos sobre propiedad intelectual para la 
judicatura publicada por la OAPI. Ha asistido a 
diversos cursos de formación organizados por 
la OMPI, la Oficina de Patentes y Marcas de los 
Estados Unidos de América (USPTO) y la 
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO). 
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Kathleen M. 
O'MALLEY 

Exjueza del Tribunal de 
Apelación del Circuito 
Federal, Washington 
D. C. (Estados Unidos 
de América) 

La Sra. O’Malley fue nombrada jueza del 
Tribunal de Apelación del Circuito Federal de 
los Estados Unidos de América en 2010 y se 
jubiló en 2022. Antes de ese nombramiento, 
ejerció como jueza del Tribunal del Distrito 
Norte de Ohio. Fue, además, primera fiscal 
general adjunta y jefa de personal del fiscal 
general de Ohio Lee Fisher entre 1992 y 1994, 
y abogada principal del mencionado fiscal 
general entre 1991 y 1992. De 1982 a 1991, fue 
abogada ejerciente en complejas causas. En 
2019, la jueza O'Malley fue incorporada al 
Salón de la Fama de la PI. 

Durante sus 16 años en el Tribunal de Distrito, 
presidió más de 100 causas sobre patentes y 
marcas y fue designada para ocupar un puesto 
en el Tribunal del Circuito Federal de los 
Estados Unidos de América. En su labor 
docente, destaca el curso sobre litigios en 
materia de patentes que imparte 
periódicamente en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Case de la Reserva Occidental. 
Forma parte del profesorado del curso de 
formación para jueces federales en la gestión 
de causas sobre propiedad intelectual que 
organiza el Centro de Derecho y Tecnología de 
Berkeley. Además, forma parte del consejo 
directivo de The Sedona Conference en calidad 
de enlace judicial con el Comité Local sobre el 
Reglamento de Patentes del Distrito Norte de 
Ohio, y también es asesora de organizaciones 
nacionales que publican tratados sobre 
litigación en la esfera de las patentes. 
La jueza O’Malley obtuvo su doctorado en 
Derecho por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Case de la Reserva Occidental 
(universidad miembro de la Order of the Coif, 
sociedad nacional honoraria), donde colaboró 
en la revista jurídica. 

 

Aidelena PEREIRA 
VÉLIZ 

Magistrada del Tercer 
Tribunal Superior de 
Libre Competencia y 
Asuntos del 
Consumidor del Primer 
Distrito Judicial, 
Ciudad de Panamá 
(Panamá) 

La magistrada Pereira Véliz es magistrada del 
Tercer Tribunal Superior desde 1997 y tiene 
experiencia en varios ámbitos, entre ellos, el de 
la propiedad intelectual. Actualmente, es la 
primera magistrada presidenta del Tercer 
Tribunal Superior y presidenta de la Asociación 
de Magistrados y Jueces de Panamá. 

La magistrada Pereira es profesora en la 
Universidad Santa María Antigua e 
investigadora jurídica del Centro de 
Investigación Jurídica de la Universidad de 
Panamá. Previamente, fue asesora jurídica de 
la Presidencia, directora del Departamento de 
Privilegios e Inmunidades del Ministerio de 
Relaciones Exteriores; defensora pública y 
jueza de Circuito Civil del Órgano Judicial. 

Es autora de varios libros, algunos en el ámbito 
de la propiedad intelectual, y ha intervenido 
como oradora en más de 50 eventos nacionales 
e internacionales. 

Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas 
por la Universidad de Panamá y tiene una 
Maestría en Derecho Comercial, Aéreo y 
Espacial de la University of California. Además, 
cuenta con estudios de posgrado en Derecho 
de Competencia y Consumo por la Universidad 
Externado de Colombia y sobre el sistema 
jurídico de los Estados Unidos de América por 
la Universidad de Georgetown. Perteneció al 
Capítulo de Honor Ligma Lambda de la 
Universidad de Panamá y obtuvo la beca 
Fullbright. 
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Zane PĒTERSONE 

Jueza del Tribunal 
Supremo, Riga 
(Letonia) 

La jueza Pētersone es 
jueza en la Sala de lo Civil 

del Tribunal Supremo de Letonia. Desde el 
inicio de su trayectoria judicial, en 2002, ha 
adquirido experiencia en tribunales de todas las 
instancias.  

Es autora de diversas publicaciones, y en 2013 
publicó el libro Civil Remedies for Infringements 
of Intellectual Property Rights. Dicta 
periódicamente conferencias sobre diversos 
ámbitos del Derecho, entre ellos el de la 
propiedad intelectual, y participa en grupos 
especiales de redacción en los planos nacional 
e internacional. El más reciente es el grupo 
especial administrado por el Ministerio de 
Justicia para la redacción de la nueva Ley de 
Marcas de Letonia, que supondrá la 
transposición de la Directiva 2015/2436 de la 
Unión Europea. Es la representante de Letonia 
en el Grupo Europeo de Magistrados por la 
Mediación (GEMME) y la Autoridad Común de 
Control de Eurojust y, desde 2017, es miembro 
del Círculo de Jueces Europeos en el ámbito 
de las Marcas (CET-J). 
 
La jueza Pētersone es doctora en Derecho por 
la Universidad de Letonia y participa en 
numerosas actividades de formación tanto en 
su país como en el extranjero. A este respecto 
cabe destacar la labor investigadora en el 
ámbito del Derecho de la propiedad intelectual 
que lleva a cabo en la Universidad de Oxford. 

Aroldo W. QUIROZ 
MONSALVO   

Magistrado Presidente 
de la Corte Suprema de 
Justicia de Colombia, 
Bogotá (Colombia) 

El magistrado Quiroz Monsalvo preside la Corte 
Suprema de Justicia de Colombia desde 2022. 
Anteriormente, fue presidente adjunto de la 
Corte Suprema y procurador delegado para la 
Defensa de los Derechos de la Infancia, la 
Adolescencia y la Familia. 

Es profesor de Derecho en la Universidad Libre 
de Colombia. Es fundador y miembro honorario 
de la Asociación Colombiana de Facultades de 
Derecho (ACOFADE) y fundador de la 

Estrategia de Municipios y Departamentos por 
la Infancia, la Adolescencia y la Juventud 
(2005), liderada por la Procuraduría General de 
la Nación, UNICEF y la Federación Nacional de 
Departamentos. 

Es autor de varias publicaciones de Derecho 
civil y de familia, entre ellas, el Manual Civil 
General Tomo I. Sujeto de Derecho, el Manual 
de Bienes Tomo II. Civiles y Comerciales y el 
Manual Civil Tomo V. Matrimonios Civil y 
Religioso. Ha recibido varios premios y honores 
por el impacto social y jurídico de su trabajo. 

El magistrado Quiroz Monsalvo se licenció en la 
Universidad Autónoma de Colombia y cuenta 
con una especialización en Instituciones de 
Derecho de Familia y una maestría en Derecho 
por la Universidad Nacional de Colombia. 

Dory REILING 

Exjueza del Tribunal de 
Primera Instancia de 
Ámsterdam (Países 
Bajos) 

La Sra. Dory Reiling fue 
jueza del Tribunal de Primera Instancia de 
Ámsterdam hasta su jubilación en 2018. 
Trabajó como especialista en reforma judicial 
para el Banco Mundial (2004-2007) y como 
gestora de programas de tecnologías de la 
información (TI) para el poder judicial de los 
Países Bajos, y participó activamente en el 
diseño y la creación de procedimientos digitales 
para los tribunales civiles de los Países Bajos. 

Imparte regularmente conferencias sobre TI 
para tribunales e inteligencia artificial (IA) en 
universidades, academias judiciales y escuelas 
de posgrado, y trabaja como asesora en 
materia de TI para judicaturas de todo el 
mundo. Fue la experta en funciones del 
Informe 14 del Consejo Consultivo de Jueces 
Europeos (CCJE, Consejo de Europa) sobre 
justicia y tecnologías de la información. 
También ha contribuido a las directrices sobre 
ciberjusticia de la Comisión Europea para la 
Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de 
Europa. Como parte de su labor en el ámbito de 
la inteligencia artificial, asesora al Parlamento 
de los Países Bajos en materia de IA y justicia, 
ha elaborado un estudio sobre la IA y los 
derechos humanos para Amnistía Internacional 
y es autora de la “Carta ética sobre el uso de la 
inteligencia artificial en los sistemas judiciales y 
su entorno” para la CEPEJ. 
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Daniel 
SEVERINSSON 

Juez del Tribunal de 
Patentes y Mercado del 
Distrito de Estocolmo 
(Suecia) 

El juez Severinsson es juez del Tribunal en 
Patentes y Mercado, tribunal especializado de 
primera instancia competente para conocer de 
todas las causas de propiedad intelectual y 
Derecho de la competencia en Suecia. Se 
incorporó al tribunal en 2016, cuando fue 
creado. El juez Severinsson preside con 
regularidad audiencias en materia de 
legislación sobre derechos de autor, Derecho 
de marcas, Derecho de patentes y Derecho de 
la competencia. También tiene muchos años de 
experiencia en la resolución de causas civiles, 
entre ellas, controversias en materia de 
propiedad intelectual y Derecho de la 
competencia, tanto en el Tribunal de Distrito de 
Estocolmo como en el Tribunal de Apelación de 
Estocolmo (Svea hovrätt).  

Antes de su nombramiento judicial, el juez 
Severinsson fue secretario del Comité de 
Asuntos Civiles del Parlamento sueco, asesor 
jurídico de la Autoridad Sueca de Competencia, 
para la que defendió causas ante los tribunales, 
y profesor de Derecho penal y procesal, 
principalmente, en la Universidad de 
Estocolmo. 

Imparte formación en Derecho de la 
competencia y de la propiedad intelectual en el 
Tribunal de Patentes y Mercado y, en el plano 
internacional, en varias organizaciones como la 
Red Europea de Formación Judicial. También 
es orador habitual en conferencias nacionales e 
internacionales sobre estos temas. 

El juez Severinsson tiene un máster avanzado 
en Derecho por la Universidad de Estocolmo. 

Prathiba M. SINGH 

Magistrada del Tribunal 
Superior de Delhi, 
Nueva Delhi (India) 

La magistrada Singh fue 
nombrada jueza 

permanente del Tribunal Superior de Delhi 
en 2017. Antes de su nombramiento judicial, 
fue una de las principales abogadas de la India 
en el ámbito de la propiedad intelectual. Fue 

nombrada abogada principal por el Tribunal 
Superior de Delhi en 2013. 

Se colegió en 1991 y ejerció la abogacía con 
regularidad ante el Tribunal Supremo de la 
India, el Tribunal Superior de Delhi, el Tribunal 
de Solución de Controversias y Apelación en el 
sector de las Telecomunicaciones (TDSAT, por 
sus siglas en inglés), la Cámara de Apelación 
de PI (IPAB, por sus siglas en inglés) y la 
Oficina de Patentes de la India. Fue nombrada 
para varias otras funciones, entre otras, la de 
amicus curiae ante el Tribunal Superior de Delhi 
para agilizar la labor de la Oficina de Derecho 
de Autor, y ante un Comité de Alto Nivel para la 
agilización de los exámenes de patentes. 
También asesoró a varios comités 
parlamentarios acerca de modificaciones 
legislativas en el ámbito de la PI. 

La carrera jurídica de la magistrada Singh ha 
sido reconocida con numerosos galardones, 
incluidos varios premios anuales como el de 
mejor abogada de PI o el premio Mujeres de 
Asia en el Derecho Mercantil (Asia Women in 
Business Law Award) en la categoría de 
gestión de la PI, y en 2018 fue considerada una 
de las 30 empresarias más poderosas de la 
India.  

La magistrada Singh es licenciada en Derecho 
por la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Bangalore. También tiene un máster en 
Derecho (beca ODASSS) de la Universidad de 
Cambridge, institución en la que, en 2013, se 
creó la beca Prathiba M. Singh para estudiantes 
de máster en Derecho, y en la cual forma parte 
del Círculo de Asesores para la India. 

Luis Antonio SOLER 
PASCUAL 

Magistrado de la 
Audiencia Provincial de 
Alicante (España) 

El magistrado Soler 
Pascual es magistrado de la Audiencia 
Provincial de Alicante, en la Sección 8.ª, que 
tiene competencias para desempeñar las 
funciones de Tribunal de lo Mercantil y Tribunal 
de Marca de la Unión Europea, Dibujo y Modelo 
Comunitario. 

Anteriormente y desde 1987, ejerció funciones 
jurisdiccionales en diversos órganos judiciales, 
como Inspector del Consejo General de Poder 
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Judicial (1999-2003) y como magistrado 
especialista en Derecho mercantil. 

El Magistrado Soler Pascual es profesor 
asociado de Derecho mercantil en la 
Universidad de Alicante. 

Caroline SOMESOM 
TAUK 

Jueza del Tribunal 
Federal Regional de la 
Segunda Región, Río 
de Janeiro (Brasil) 

La Sra. Somesom Tauk es jueza federal en el 
Tribunal Federal Regional de la Segunda 
Región de Río de Janeiro, tribunal 
especializado en propiedad intelectual (PI), 
desde 2014. Antes de desempeñar esta 
función, la jueza Tauk trabajó como abogada 
federal y como fiscal. 

Imparte clases en la Escuela Nacional de 
Magistratura y en escuelas regionales para la 
judicatura, y es miembro de las comisiones de 
Derecho de PI y Derecho mercantil de la 
Escuela de la Magistratura de Río de Janeiro. 

La jueza Tauk tiene un máster avanzado en 
Derecho por la Universidad del Estado de Río 
de Janeiro. También es profesora visitante en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Columbia Law School y actualmente es 
candidata a un doctorado en la Universidad de 
São Paulo. 

Ifa SUDEWI 

Vicepresidenta del 
Tribunal Superior de 
Pontianak (Indonesia) 

La magistrada Sudewi, 
vicepresidenta del 

Tribunal Superior de Pontianak, está 
especializada en asuntos mercantiles y tiene 
una experiencia judicial de 31 años. Comenzó 
su carrera en 1991 como juez del Tribunal de 
Distrito de Magetan y, a partir de 2004, fue 
jueza en varios juzgados de los mercantil, en 
particular, el Tribunal Mercantil Central de 
Yakarta y el Tribunal Mercantil de Surabaya, y 
vicepresidenta del Tribunal Mercantil de 
Semarang. 

En calidad de magistrada, la Sra. Sudewi 
imparte clases en el Centro de Educación y 
Formación MARI y es miembro del Grupo de 
trabajo de asuntos mercantiles del Tribunal 
Supremo. Se desempeña activamente como 
mentora y examinadora en programas de 
formación y certificación de síndicos y 
administradores concursales en Indonesia. 

La magistrada Sudewi está certificada como 
jueza especializada en asuntos mercantiles, 
delitos de corrupción, menores y solución de 
controversias en relaciones industriales, y ha 
asistido a varios cursos nacionales e 
internacionales en materia de propiedad 
intelectual. 

La magistrada Sudewi es licenciada en 
Derecho por la Universitas Sebelas Maret 
(UNS) de Surakarta y tiene un máster avanzado 
en Derecho por la Universitas Gadjah Mada 
(UGM) de Yogyakarta. 

Ketevan 
TSINTSADZE 

Magistrada del Tribunal 
Supremo de Georgia, 
Tiflis (Georgia) 

La magistrada Tsintsadze 
forma parte del Tribunal Supremo de Georgia 
desde 2019. En calidad de magistrada de la 
Sala Administrativa del Tribunal Supremo, ha 
conocido de más de 500 causas 
administrativas, entre ellas, controversias 
relativas a patentes. 

Además de desempeñar este cargo, la 
magistrada Tsintsadze es miembro del Consejo 
Superior de Justicia de Georgia (desde 2020), 
del Consejo Consultivo de Jueces Europeos 
(CCJE) (desde 2022) y de la Comisión Europea 
para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ). 

La magistrada Tsintsadze también es profesora 
adjunta de la Universidad Técnica de Georgia 
(desde 2017) y es tutora certificada en los 
cursos en línea de Programa Europeo del 
Consejo de Europa para la Educación en 
Derechos Humanos para Profesionales 
Jurídicos (Programa HELP). 

Anteriormente, fue secretaria judicial y asistente 
de la vicepresidencia del Tribunal Supremo 
durante cerca de nueve años y jefa de la 
Oficina de Inspección Judicial Independiente. 
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Tiene una licenciatura en Derecho y un máster 
avanzado en Derecho por la Universidad 
Técnica de Georgia, y es candidata a un 
doctorado en la Universidad Internacional del 
Cáucaso. 

TSUNO Michinori 

Magistrado del Tribunal 
Superior de Propiedad 
Intelectual de Tokio 
(Japón) 

El magistrado Tsuno fue 
nombrado magistrado del Tribunal Superior de 
Propiedad Intelectual en 2020. Comenzó su 
carrera judicial en el Tribunal de Distrito de 
Tokio en 2004. Desde entonces, ha ejercido en 
los juzgados de Tomakomai del Tribunal de 
Distrito de Familia de Sapporo, en el Tribunal 
de Distrito de Maebashi, en el Tribunal Superior 
de Sapporo y en el Tribunal de Distrito de 
Sapporo, donde conoció principalmente de 
asuntos civiles.  

El magistrado Tsuno tiene amplia experiencia 
en una variedad de causas civiles y de 
propiedad intelectual.  

Se graduó en Derecho por la Universidad de 
Tokio en 2003 y obtuvo una especialización en 
la Universidad Católica de Lovaina 
(KU Leuven), en Bélgica, en 2008. 

David 
UNTERHALTER 

Magistrado en funciones 
del Tribunal 
Constitucional de 
Johannesburgo 
(Sudáfrica) 

El juez Unterhalter accedió a su cargo en el 
Tribunal Superior en 2018. Desde entonces, ha 
sido magistrado en funciones del Tribunal de 
Apelación en materia de Competencia, del 
Tribunal Supremo de Apelación y del Tribunal 
Constitucional. 

Antes de incorporarse a la judicatura, el 
Sr. Unterhalter ejerció como abogado en 
Johannesburgo de 1990 a 2017 y se 
especializó en Derecho de la competencia (y 
otros ámbitos del Derecho administrativo) y en 
Derecho mercantil, comercial y constitucional. 
En 2002 fue nombrado consejero de la Reina. 
En 2009, se colegió en Londres y trabajó en el 

despacho de abogados Monckton Chambers. 
Ha ejercido la abogacía ante juzgados y 
tribunales de Sudáfrica, de otros países del sur 
de África y del Reino Unido. 

El juez Unterhalter ha formado parte de varios 
grupos especiales de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) y del Órgano de Apelación 
de la OMC, del que fue presidente. Ha sido 
miembro de tribunales de arbitraje 
internacionales y nacionales.  

El Sr. Unterhalter es profesor de Derecho de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Ciudad del Cabo y, anteriormente, fue profesor 
de Derecho en la Universidad de Witwatersrand 
y director del Instituto Mandela.  

El magistrado Unterhalter es titulado por el 
Trinity College de Cambridge, la Universidad de 
Witwatersrand y el University College de 
Oxford. 

Ricardo Guillermo 
VINATEA MEDINA 

Juez de la Séptima Sala 
Especializada en lo 
Contencioso 
Administrativo de la 
Corte Superior de 

Justicia de Lima (Perú) 

El juez Vinatea Medina es juez de la Séptima 
Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. Durante sus 37 años de experiencia, ha 
desempeñado diversos cargos en la judicatura. 
También ejerce en calidad de representante del 
sistema judicial en la Comisión de Lucha contra 
los Delitos Aduaneros y la Piratería, coordinador 
de un acuerdo de cooperación concertado entre 
el Poder Judicial del Perú y la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y coordinador de un Grupo de 
Trabajo para la formación de jueces en materia 
de propiedad intelectual, competencia y Derecho 
del consumidor. 

Es profesor de Derecho constitucional, procesal 
y de la propiedad intelectual en la Academia de 
la Magistratura del Perú. Es autor de diversos 
libros, entre otros, Propuestas para la protección 
jurídica de los conocimientos tradicionales en el 
marco del Tratado de Libre Comercio Perú-
Estados Unidos, así como de numerosos 
artículos. 

El juez Vinatea es doctor en Derecho Público 
por la Universidad de Jaén (España), posee un 
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título de Máster en Derecho Civil y Comercial 
por la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana y un título de Máster en Tutela Judicial 
de Derechos y Jurisdicción Contencioso-
Administrativa por la Universidad de Jaén. 
Asimismo, se formó como abogado en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(Perú). También es doctor honoris causa por la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 
la Universidad Científica del Perú y la European 
School of Management de Tenerife (España). 

YAN Jing 

Magistrada de la 
División de Derechos 
de Propiedad 
Intelectual de la Corte 
Popular Suprema de 
China, Beijing (China) 

Desde 2019, la magistrada Yan es presidenta 
de la División de Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) de la Corte Popular Suprema. 
Con anterioridad a esta función y desde 2016, 
fue jueza presidenta del Sexto Tribunal de 
Circuito (Xi'an) de la Corte Popular Suprema. 
También ha sido jueza en el Tribunal Popular 
Superior de la Provincia de Yunnan (1996-
2016), en el Tribunal de Presentación de 
Casos, en el Segundo Tribunal de Presentación 
de Casos y en el Tribunal de Medio Ambiente y 
Recursos.  

La magistrada Yan ha juzgado un gran número 
de causas administrativas y civiles relacionadas 
con las marcas, la competencia desleal, las 
patentes y el derecho de autor, y ha estudiado 
en profundidad cuestiones controvertidas y 
difíciles que se plantean en la práctica judicial 
en materia de propiedad intelectual. 

Durante sus más de 20 años de experiencia 
judicial, ha llevado a cabo una amplia labor de 
investigación en diversos ámbitos jurídicos, 
como contratos, daños y perjuicios 
extracontractuales, derechos de propiedad 
intelectual y procedimiento civil. Ha publicado 
numerosos artículos jurídicos en revistas 
especializadas de prestigio y ha participado en 
la edición y redacción de más de 10 libros 
sobre teoría y práctica jurídica. 

La magistrada Yan se licenció en Derecho por 
la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho 
de China Oriental, realizó una maestría en 
Derecho Civil y Comercial en la Universidad de 
Ciencias Políticas y Derecho del Sudoeste y es 
doctora en Derecho por la Universidad Renmin 
de China. También ha participado en 
intercambios judiciales en Italia y Francia. 

Hasan Kadir 
YILMAZTEKIN 

Juez, director y 
profesor asociado de 
propiedad intelectual 
en el Departamento de 
Relaciones Exteriores 
de la Academia de 
Justicia de Türkiye, 
Ankara (Türkiye) 

El juez Yılmaztekin es actualmente director del 
Departamento de Relaciones Exteriores de la 
Academia de Justicia de Türkiye. Fue 
nombrado por primera vez juez en prácticas en 
el Tribunal de Adana en 2004. Tras completar 
su período de prácticas, comenzó a ejercer 
como juez en el Tribunal de Shavshat en 2006. 
Posteriormente, fue juez de primera instancia 
en los tribunales de Düziçi (2008-2011) y 
Manavgat (2012-2013).  

También ejerció como juez relator en la 
Dirección General de Legislación (2013-2017) y 
como jefe de departamento en la Dirección 
General de Relaciones Exteriores y Unión 
Europea (2017-2019) del Ministerio de Justicia. 
Desde 2022, el juez Yılmaztekin también 
imparte clases como profesor asociado de 
Derecho de la propiedad intelectual. Es autor 
de la monografía Authorship of Artificial 
Intelligence (Autoría de la inteligencia artificial) 
y coautor del libro Civil Mediation and IP 
Disputes (Mediación civil y disputas de PI). Su 
monografía Artificial Intelligence, Design Law 
and Fashion (Inteligencia artificial, legislación 
sobre diseño y moda) será publicada por 
Routledge este otoño. Organiza un módulo de 
la Maestría en Propiedad Intelectual ofrecida 
conjuntamente por la Academia de la OMPI, la 
Oficina de Patentes y Marcas de Türkiye y la 
Universidad de Ankara (Türkiye). 

El juez Yılmaztekin estudió Derecho en la 
Universidad de Ankara y posee una maestría 
en Derecho Comercial Internacional y un 
doctorado en Derecho de la Propiedad 
Intelectual por la Universidad de Exeter (Reino 
Unido). 
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