Barcelona, 18 de junio de 2015
PROGRAMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

LA MEDIACIÓN COMO MECANISMO DE
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS SOBRE DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
Son muchos quienes defienden una mayor implantación de los métodos alternativos
de resolución de conflictos como sistema de alivio al colapso de los órganos
judiciales y como herramienta para abaratar los costes que entraña el proceso
judicial. Y cada vez son más las empresas que acuden a estas vías alternativas para
encontrar respuestas efectivas a sus controversias. Entre estos métodos los más
destacados son, sin duda, el arbitraje y la mediación.
La protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial no es ajena a
esta tendencia. De hecho no son pocos los organismos que acogen sistemas de
arbitraje y mediación para dirimir aquellas disputas en las que los titulares de estos
derechos se ven envueltos, de modo que cada vez más proliferan los casos
resueltos mediante estas vías alternativas de resolución de conflictos.
Para debatir sobre ello contaremos con la presencia de D. Ignacio de Castro,
Director Adjunto del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI) y referente internacional en la resolución de
conflictos en materia de propiedad intelectual e industrial. Ignacio de Castro, quien
ocupa igualmente el cargo de Jefe de la Sección de Gestión de Controversias en
materia de PI, nos hará partícipes de su amplia experiencia en este campo,
exponiendo cuáles son los procedimientos existentes en el seno de la OMPI,
destacando las principales ventajas de estos sistemas y las motivaciones que
conducen a los titulares de derechos a elegir este sistema en defensa sus intereses.
Adicionalmente, participará también Juan Antonio Ruiz, socio de Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira, mediador y profesor asociado de la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona, quien nos expondrá la incidencia que tiene la mediación en la práctica
profesional actual y el fomento de ésta práctica en el seno del despacho.
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