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En esta sesión presento

Mecanismos alternativos de solución de controversias

Mediación y arbitraje OMPI para controversias de PI 

y tecnología

Solución de controversias en materia de nombres de 

dominio 



Mediación y Arbitraje

Mediación: el mediador ayuda a las partes a solucionar su 
controversia basado en sus intereses comunes

Arbitraje: uno o tres árbitros deciden sobre la controversia

Laudo arbitral ejecutable internacionalmente



¿Cuál es el rol del Centro?

Administración de casos

Bajo los Reglamentos de Mediación, Arbitraje, Arbitraje

Acelerado y Decisión de Experto

WIPO eADR y herramientas de video conferencia 

Buenos oficios: conflictos existentes

Asiste a las partes en la selección y nombramiento de 

mediadores, árbitros, expertos

+2.000 mediadores/árbitros/expertos especializados en PI y 

tecnología



Ejemplos de mediaciones y arbitrajes OMPI

Controversias contractuales:

Licencia de software

Licencia de marcas

Licencia de patente (biotech, farmacéutica, mecánicas, 

telecom)

Colaboración I+D

Acuerdo de desarrollo (aplicación, plataforma de comercio 

electrónico, FinTech)

Acuerdo de franquicias/distribución



Ejemplos de mediaciones y arbitrajes OMPI

Controversias extracontractuales y derivación de casos ante 

tribunales judiciales

Coexistencia de marcas

Oposición al registro de marcas

Infracción de patentes, marcas, derechos de autor, software

Incumplimiento contractual 



¿Cómo utilizar la Mediación o el Arbitraje OMPI?

Cláusulas contractuales

Cláusulas recomendadas de la OMPI: 

www.wipo.int/amc/es/clauses

Acuerdos de sometimiento (ej. controversias existentes)

Solicitud unilateral de mediación de la OMPI por una de las partes

(Art. 4 Reglamento de Mediación de la OMPI)

http://www.wipo.int/amc/es/clauses




Ejemplos de casos de Mediación y Arbitraje OMPI 

Mediación – Infracción de patentes

Inventor europeo y empresas americanas y europeas

Inventor presentó solicitud unilateral de mediación (Art.4) ante Centro de la OMPI 
solicitando compensación económica por uso de tecnología patentada

Mediación - Contrato de software

Centro de investigación europeo y empresa tecnológica europea 

Contrato de investigación para desarrollo de software incluye cláusula de 
Mediación OMPI

Después de varios años, empresa tecnológica dejó de pagar regalías alegando 
que centro de investigación no había cumplido los objetivos establecidos

Centro de investigación inició mediación reclamando daños y perjuicios

Centro de la OMPI recomendó mediador con experiencia en contratos de 
tecnología

Después de unos meses de negociaciones facilitadas por  mediador, partes 
llegaron un acuerdo



Nombres de dominio - Política uniforme 

de solución de controversias (UDRP)

1999: La UDRP es un procedimiento administrativo de 

resolución de controversias creado con la colaboración de la 

OMPI

gTLDs (.com, .org)

nuevos gTLDs (.online, .xyz)

varios ccTLDs (.es, .mx, .cn)

Aplicación obligatoria a través del contrato entre ICANN, 

registradores y registrantes

Opción de ejercitar acciones ante tribunales judiciales



Nombres de Dominio –

Experiencia del Centro de la OMPI

+20 años de experiencia

+48000 casos (2019: 3693 casos) 

Partes en 177 países

Procedimientos en 21 idiomas

Servicio de solución de controversias en materia de 

nombres de dominio para más de 75 ccTLDs



¿Por qué los titulares de marcas

utilizan la UDRP?

Procedimiento más rápido y económico que el litigio ante 

tribunales judiciales

Dos meses

Tasas fijas (USD 1.500)

Procedimientos completamente electrónicos a través del 

WIPO eUDRP

Criterios y resultados predecibles

El registrador implementa directamente la decisión 

(transferencia del nombre de dominio)



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Mediación y Arbitraje Solución de controversias 
en materia de nombres de 
dominio

Consultas:  arbiter.mail@wipo.int

Seminarios web del Centro de la OMPI: 
www.wipo.int/amc/es/events/

mailto:arbiter.mail@wipo.int
http://www.wipo.int/amc/es/events/

