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La OMPI apoya a los Estados miembros a desarrollar sus ecosistemas
de propiedad intelectual e innovación para impulsar al sector
empresarial y el crecimiento económico
La labor de la OMPI
con los tribunales:
• Empoderar a los tribunales
judiciales y administrativos
para que cumplan con su
rol fundamental de
asegurar que los
ecosistemas de la
propiedad intelectual, la
innovación y la creatividad
sean equilibrados y
eficaces
Información
sobre leyes,
• Contribuir a brindar al
sentencias y
público en general,
sistemas
conocimiento e
judiciales
información sobre la
propiedad intelectual

Intercambio de
información

La OMPI y
los
tribunales
Fortalecimiento
de la
capacidad

El Instituto Judicial de la
OMPI

Colabora y coordina su labor con los
sectores pertinentes de la OMPI con
miras a adoptar un enfoque para toda
la Organización respecto del apoyo a
los jueces

https://www.wipo.int/about-ip/es/judiciaries/index.html /

Propiedad Intelectual
Prinicipio de Territorialidad
La protección se rige por la legislación nacional (o regional)
La protección se limita al territorio del Estado soberano en el
que se concede el derecho

Transacciones Transfronterizas
Comercio internacional
Cadenas de valor mundiales
Integración económica
Digitalización

Escenarios en donde se consideran factores
transfronterizos o extranjeros ante los
tribunales:
Novartis c. Johnson & Johnson
Litigio multi-jurisdiccional sobre la patente de lentes de contacto de
uso prolongado
Patente Europea No. 819,258
Organización Europea de Patentes, Sala Técnica de Apelaciones
(12 de julio de 2007): patente válida
Francia, Tribunal de Apelaciones de París (27 de octubre de 2010):
patente válida e infracción
Países Bajos, Tribunal de Distrito de la Haya (11 de febrero de 2009):
patente válida e infracción
Alemania, Bundespatentgericht (14 de diciembre de 2009): patente
inválida por falta de novedad
Reino Unido, Tribunal de Apelaciones (30 de setiembre de 2010):
patente inválida por divulgación insuficiente

Novartis AG & Cibavision AG c. Johnson & Johnson [2010]
EWCA Civ 1039 (Reino Unido)
“59. It does not appear the Patentees made this position clear in the
parallel proceedings in Holland, Germany and France. As regards
the Dutch proceedings, the District Court of the Hague said this: […]
60. As regards the French decision the Tribunal de Grand Instance
de Paris assumed, or was allowed to assume, that many of the
examples worked. It said: […]

The Bundespatentgericht also took it that the examples worked. That
court found [… ]
61. Likewise the Technical Board of Appeal which considered this
very Patent (T 0246/04) thought that: [… ]”

Escenarios en donde se consideran factores
transfronterizos o extranjeros ante los
tribunales:
Google Inc. c. Equustek Solutions
La Corte Suprema de Canadá dictó una medida cautelar contra
Google ordenando la desindexación de los sitios web infractores en
todo el mundo (2017 SCC 34)
Tribunal de los EE.UU. para el Distrito Norte de California otorgó un
mandamiento judicial que impedía la ejecución de la medida cautelar
del tribunal canadiense en Estados Unidos (noviembre 2017)
Google regresó a Canadá con la decisión del tribunal
estadounidense y solicitó la modificación de la medida emitida por el
Tribunal Supremo del Canadá

Diálogo Judicial Transnacional
Los tribunales pueden observar y examinar las sentencias
extranjeras, nutriéndose de la información que ellas contienen
Fuentes de inspiración que sustentan y fortalecen el análisis jurídico
de los tribunales

Diferenciar entre enfoques nacionales convergentes y divergentes en
cuestiones comunes relacionadas con la propiedad intelectual
Manteniéndose siempre dentro del contexto y el marco jurídico y
cultural nacional
Aplicar el conocimiento adquirido adaptándolo a la realidad nacional
y al contexto jurídico y socio-económico del país

Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual
Plataforma anual para que los
jueces intercambien información y
prácticas sobre cuestiones de
interés común, y establezcan una
red de jueces para mantenerse al
día de los acontecimientos
internacionales
En el 2021, participaron 474 jueces
de 94 países
Es un espacio para el debate
abierto entre jueces y se lleva a
cabo en forma de una serie de
mesas redondas centradas en
sentencias específicas de
diferentes jurisdicciones
Interpretación simultánea en 6
idiomas

https://www.wipo.int/meetings/es/2021/judgesforum2021.html

Seminarios web de la OMPI para jueces
5 de mayo de 2020: Administración de
justicia en materia de PI durante el
confinamiento por la COVID-19 y mas allá
1 de julio de 2020: Establecer los límites de
la patentabilidad en las invenciones
implementadas en computadora
1 de septiembre de 2020: Adaptar los
mandamientos judiciales para dar
respuesta al problema de las infracciones
en el entorno digital
2 de junio de 2021: Evaluación de la
similitud de las marcas y del riesgo de
confusión en la región del Caribe

30 de setiembre de 2021: Las obras de arte
aplicado y derechos de autor

WIPO Lex-Sentencias
La nueva base de datos de la OMPI proporciona acceso
en línea abierto y gratuito a las decisiones judiciales en
materia de PI de todo el mundo
Funciona desde septiembre de 2020
Participantes: Albania, Australia, Brasil, Chile, China,
Comunidad Andina, Costa Rica, España, Estados Unidos
de América, Filipinas, Jamaica, Lituania, México, Perú,
República de Corea, entre otros
Otras jurisdicciones están en vías de incorporarse
https://wipolex.wipo.int/es/main/judgments

Principales sentencias seleccionadas por una
autoridad nacional
Precedente establecido o interpretaciones autorizadas
Citadas en otras sentencias
Importantes repercusiones en el ámbito del asunto objeto de la controversia

Indexadas para su fácil reconocimiento y acceso
Datos bibliográficos
Texto completo de las sentencias en el idioma original (y si procede,
traducción oficial)
Resumen de las sentencias (cuando proceda)

Manténgase al tanto de nuestro
trabajo y en contacto con nosotros
Página web:
https://www.wipo.int/about-ip/es/judiciaries/index.html

Boletín de noticias: WIPO Docket

Correo electrónico:
ines.fernandezulate@wipo.int
judicial.institute@wipo.int

