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LA COMPETENCIA
•La regla de la especialización del art. 118.2 LP.
•La atribución de facultades al Consejo General para 
especializar órganos territoriales.

•El acuerdo de la comisión permanente del CGPJ de fecha 2 de 
febrero de 2017: Madrid, Barcelona y Valencia.
•Acuerdo de 18 de octubre de 2018: Granada, Las Palmas, A Coruña 
y Bilbao.

•¿Se trata de norma de competencia objetiva o territorial?
•¿Cómo se deben resolver los conflictos que pueda originar su 
aplicación?

•Art. 46 LEC.



COMPETENCIA TERRITORIAL
Regla general (para todas las acciones, salvo infracción): 
a) En las CC AA con juzgados especializados: el lugar de domicilio de 
demandado. En su defecto, el de su “representante autorizado” en España.
b) En el resto de CC AA: posibilidad de elección por parte del actor.

Para acciones de infracción:
a) Lugar de la infracción o de producción de efectos en el ámbito CC AA con 
especialización.
b) El de elección del actor en caso distinto.



Tribunal de Primera Instancia de los 
Juzgados de lo Mercantil de Barcelona
• Creación aprobada por acuerdos del CGPJ.
• Su funcionamiento práctico.

• ¿Puede ser realmente un tribunal jurisdiccional?

• El principio de reserva de Ley (art. 117.3 CE).



LEGITIMACIÓN ACTIVA (ART. 117 LP)
• Art. 117.1 LP: “Estarán legitimados para el ejercicio de acciones… quienes acrediten haber 
solicitado la inscripción del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretenda 
hacer valer”.

• La llamada “legitimación condicional”: la exigencia de que el demandante al menos haya 
solicitado la inscripción de su derecho en el Registro de Patentes siempre que ulteriormente 
resulte inscrito.

• ¿A qué derecho se refiere el art. 117.1 LP? 
• ¿También al del licenciatario?
• Alcance del principio de inoponibilidad.

• La cuestión está en determinar a qué está referida la expresión “derecho que se 
pretenda hacer valer”: si la misma hay que entenderla referida solo a derechos 
para cuya validez sea exigible la inscripción (lo que no incluiría las licencias) o 
bien incluye a todos los derechos.

• STJUE de 4 de febrero de 2016 (asunto Hassan), interpretando RMC.



LEGITIMACIÓN DEL LICENCIATARIO
• Legitimación directa del concesionario de licencia exclusiva (art. 
117.2 LP).

• Legitimación indirecta del concesionario de licencia no exclusiva (art. 
117.3 LP).

• ‐ Requerimiento al titular

• ‐ Espera 3 meses (con posibilidad de cautelares).

• Necesidad de comunicación al titular (art. 117.4) y posibilidad de 
intervenir (“como parte o como coadyuvante” ???).



EL JUICIO DECLARATIVO: 
ESPECIALIDADES
• Ampliación del plazo para contestar a demanda y a reconvención a 2 
meses (art. 119.1).

• Necesidad de justificar cumplidamente la oposición aportando los 
informes periciales de parte precisos para ello (art. 119.2).

• La alegación de nulidad del título en los procesos iniciados sobre la 
acción de infracción:

• Reconvención y excepción.
• La excepción reconvencional (art. 120.2 LP y 408 LEC).
• ¿Producirá en todo caso cosa juzgada la sentencia? ¿Es de aplicación 
lo dispuesto en art. 408.3 LEC?



LA LIMITACIÓN DE LA PATENTE Y 
SUS CONSECUENCIAS SOBRE EL 
PROCESO
• Formas en las que puede producirse la modificación

• Art. 120.3: en el propio proceso, al contestar sobre la pretensión de nulidad.
• Art. 120.4: fuera del proceso. En los procedimientos administrativos o 
judiciales distintos.

• Art. 120.6: de forma principal o subsidiaria.

• Consecuencias sobre el proceso
• Modificación sobrevenida del objeto del proceso, producida contra lo que 
dispone la regla general del art. 412 y 413 LEC.

• Traslado al instante de la nulidad para que “mantenga o modifique sus 
pretensiones”.

• Necesidad de sustanciar nuevamente la fase de alegaciones completa.



La limitación voluntaria o “autolimitación”
(art. 103.4, 120.3, 120.5 y 120.6 NLP)
• El  titular deberá aportar  el nuevo  juego o  juegos de  reivindicaciones  y  su 
justificación.  Un  requisito  sine  qua  non es  la  aportación  del  conjunto  de 
reivindicaciones  modificadas  y  su  justificación,  concretando  las  diferencias 
entre  las  características  de  la  patente  concedida  y  las  de  la  patente  en  la 
versión limitada, así como la sujeción de éstas a los requisitos legales.

• En cuanto al momento temporal, se  introduce una clara regla de preclusión, 
en  la  medida  en  que  la  limitación  deberá realizarse  en  el  trámite  de 
contestación a  la demanda de nulidad, de contestación a  la reconvención de 
nulidad,  o  de  contestación  a  la  excepción  de  nulidad  (en  este  caso,  previa 
solicitud  en  el  plazo  de  ocho  días  del  tratamiento  de  la  excepción  como 
reconvención). 

• Si bien  la NLP habla en diversos apartados del artículo 120 del  “Juez” o  “Tribunal”,  lo 
cierto  es  que  no  parece  razonable  que  la  limitación  de  la  patente  pueda  solicitarse 
siquiera  en  el  acto  de  la  audiencia  previa,  a  la  vista de  la  contundente  redacción del 
artículo 120.3. 



La limitación por circunstancias 
sobrevenidas (art. 120.4 NLP)
• Según el artículo 120.4 NLP, cuando por circunstancias sobrevenidas  la patente resulte modificada  fuera 
del proceso, el  titular de  la misma podrá solicitar que  la patente así modificada sirva de base al proceso. 
Dicha modificación se puede producir, bien en el trámite administrativo correspondiente  ante la OEPM una 
vez la concesión de la patente es firme mediante  la solicitud de limitación administrativa (en este caso, si el 
procedimiento de nulidad estaba en  trámite ante el  juez mercantil, el  titular deberá pedir autorización al 
mismo antes de interesar la limitación en vía administrativa), o ante la EPO, o ante otro órgano jurisdiccional 
distinto.

• ¿Existe un momento preclusivo?

• ¿Cabría la comunicación de la limitación durante la segunda instancia?

• La necesidad de autorización por parte del tribunal (art. 105.4 LP).
• AAP Barcelona de 18 Octubre 2018: Inadmisibilidad de la limitación por no haberse instado la autorización del tribunal.



LA PRUEBA PERICIAL 
• Necesidad de aportar la pericial de parte con los escritos de 
alegaciones para impedir que se dificulte la defensa de la 
contraparte.

• ‐ Salvo cumplida acreditación de imposibilidad.

• ‐ ¿bastará la alegación de que el perito no está disponible por su 
carga de trabajo?

• ¿Es aceptable la pericial de la OEPM art. 120.7 LP?

• ¿Podría el juez discrecionalmente acudir a otra institución en solicitud 
de dictamen?



Informe pericial-II (pericial de parte)
• Consecuencias de que el juez no aprecie justificada la alegación de 
imposibilidad de aportar el dictamen pericial.

• ¿Imposibilidad de la posterior aportación?

• ¿Cabe un plazo de subsanación?

• Si aprecia la imposibilidad, cuál debe ser la consecuencia:

• ‐ ¿la suspensión del proceso concediendo un plazo adicional?

• ‐ ¿Hasta cuándo podrá aportarlo?



Pericial III (pericial de oficio)
• ¿Puede acordarse para cuestiones distintas a las de nulidad del 
título?

• ¿Cuándo debería el juez acordarla?
• ¿Podría atender a la insinuación de parte durante la audiencia 
previa?

• ¿Cuándo debe procederse al examen del perito?

• ¿Es una pericial dirimente? ¿Debe ceñirse solo a extremos 
contradictorios o puede referirse a todo el objeto litigioso cuando lo 
solicita el juez de oficio?

• ¿Podría el juez desatender las conclusión de esa pericial y decidir de 
acuerdo con conclusiones de pericial de parte?



ACCION NEGATORIA (ART. 121 LP)
• Posibilidad de ejercitarla de forma conjunta con la de nulidad total o 
parcial del título (art. 121.6 LP).

• Imposibilidad de ejercicio tras la acción de infracción (art. 121.3 LP).

• Consecuencias de la falta de requerimiento previo  extrajudicial del 
art. 121.2 LP.

• ¿Es necesario el requerimiento previo cuando existan actos de 
imputación de la infracción?



MEDIDAS CAUTELARES
• La regla de remisión a la LEC en lo no previsto especialmente.

• Problemas que se pueden detectar:

a)Las medidas previas a la demanda y su justificación. ¿Proceden en 
todo caso o es preciso justificar por qué se anteponen a la demanda?

b)La adopción inaudita parte.

c)El enjuiciamiento del periculum.

d)El enjuiciamiento del fumus. Examen de la validez del título.



ALGUNAS MEDIDAS CONCRETAS 
“PECULIARES” DEL ART. 128 LP
• El afianzamiento de los daños y perjuicios.

• ¿Aporta algo esta medida?

• Las anotaciones registrales.
• ‐ ¿Tienen carácter cautelar las anotaciones registrales?



Los escritos preventivos (art. 132 LP)
• 1. La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas 
cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal 
forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes 
para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante 
un escrito preventivo.

• El Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas 
cautelares que notificará al titular de la patente y, si en el plazo de tres 
meses las medidas cautelares fueran presentadas, aquél podrá dar al 
procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de 
acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del 
artículo 733.2 de dicha Ley.



Cuestiones que plantean los escritos 
preventivos
• El escrito preventivo no determina la competencia del juzgado al que 
se dirige (art. 132.2 LP).

• ¿Qué debe notificarse al  titular de  la patente,  solo  la  resolución de 
apertura o también el contenido del escrito preventivo?

• Posibilidad de adoptar las medidas inaudita parte.

• Necesidad  de  hacer  constar  en  la  solicitud  la  existencia  del  previo 
escrito preventivo.



Gracias por su atención.


