
Dña. Yolanda Ríos López, Juzgado Mercantil Nº 1
D. Florencio Molina López, Juzgado Mercantil Nº 5
D. Alfonso Merino Rebollo, Juzgado Mercantil Nº 4 

Lunes de Patentes 14-3-2016



PARTE I.- EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO MERCANTIL DE 
BARCELONA

- Organización
- Funcionamiento
- Las distintas Secciones



Art. 98 LOPJ: El CGPJ, podrá acordar, previo 
informe de las Salas de Gobierno, que en aquellas 
circunscripciones donde exista más de un juzgado 
de la misma clase, uno o varios de ellos asuman asuman 
con carcon caráácter exclusivo, el conocimiento de cter exclusivo, el conocimiento de 
determinadas clases de determinadas clases de asuntosasuntos. 
Filosofía  
Miembros iniciales. 



Acuerdo de la Junta Sectorial de Jueces de los Juzgados de lo 
Mercantil. 
Acuerdo de Sala de Gobierno.
Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 23 de noviembre 
de 2011 (BOE 22/12/2011). 

Vigencia desde el 1 de enero de 2012. 
El acuerdo del Consejo, tal y como se reconoce en esa resolución, se 
enmarca en la iniciativa del Consejo de estudiar el desarrollo de un plan 
piloto de un tribunal de primera instancia en los juzgados de lo
mercantil de Barcelona, respondiendo al compromiso de todos los 
jueces de trabajar de forma colegiada como si formase parte de un 
mismo tribunal de primera instancia, con las ventajas que ello conlleva. 



Los objetivos INICIALES del acuerdo:

La especialización mejora la experiencia y el conocimiento del juez, proporcionando 
seguridad jurídica, siendo especialmente relevante en asuntos que exigen un 
conocimiento técnico especial. Al mismo tiempo se consigue una respuesta rápida y 
eficaz.
Con la posibilidad de que los jueces pudiesen cambiar de especialización en un plazo 
razonable, que podría ser de tres años, los demás jueces tendrían la posibilidad de 
cambiar de materia, sin cambiar de Juzgado.
Para evitar la predeterminación del juez y para el trabajo en forma colegiada, ninguna 
materia se atribuye de forma exclusiva a un solo Juez, sino que, como mínimo, se ha 
distribuido entre dos juzgados.
Cuantitativamente los juzgados seguirán compartiendo un 90% de asuntos, afectando la 
especialización a pocos asuntos, pero cualitativamente de gran complejidad.



Acuerdo de 15 de julio de 2014 la Comisión Permanente del CGPJ 
aprobó el Protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de 
lo Mercantil de Barcelona (PETPIMB). 
Funcionamiento y Necesidad de adaptación. 
Acuerdo de la Junta Sectorial de Jueces de los Juzgados de lo 
Mercantil de 13 de noviembre de 2015. 

Informe favorable de la Sala de Gobierno de 1 de diciembre de 2015
Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016 
aprobó la Revisión del Protocolo ETPIMB. 
Pendiente de aprobar por CGPJ la nueva atribución de materias 
exclusivas a determinados Juzgados. 



Ventajas reconocidas por el Acuerdo de la CP CGPJ de 18 de febrero 
de 2016 al ETPIMB:

garantiza la independencia judicialindependencia judicial; 
facilita las sustituciones sustituciones ordinarias ordinarias en consonancia con los arts. 212-ss LOPJ
continúa respetando las normas de reparto normas de reparto aprobadas por la sala de gobierno 
TSJ 
continúa respetando los acuerdos de distribución de asuntos entre el juez o 
magistrado titular magistrado titular y el/los y el/los juez/ces de adscripcijuez/ces de adscripcióón territorial n territorial aprobados también 
por la sala de gobierno del TSJ, 
fomenta y profundiza en la consecución de una unificaciunificacióón de criterios y n de criterios y 
prpráácticascticas, respetando en todo caso el contenido del artículo 62 del Reglamento 
1/2000, de 26 de julio de 2000, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales. 
la denominacidenominacióónn de Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil lo seguirá
siendo a efectos de carácter organizativo, sin que en ningún caso posea 
trascendencia jurídica.



Versión revisada del Protocolo de (PETPIMB), Acuerdo de la 
Comisión Permanente del CGPJ de 18 de febrero de 2016. 

Materias exclusivas: distribución aprobada por Acuerdo de 
Pleno del CGPJ de 23 de noviembre de 2011 (BOE 22-12-
2011). 

Pendiente de aprobar nueva distribución de materias 
propuesta en la Junta Sectorial de Jueces de los Juzgados de lo 
Mercantil de 13 de noviembre de 2015. 



ACTUALIDAD: 
- Juzgados Mercantiles 1, 4 y 51, 4 y 5:

Patentes, modelos de utilidad y publicidad.  

- Juzgados Mercantiles 2 y 82 y 8: 
Marcas, Diseño Industrial y Propiedad 
Intelectual. 

- Juzgados Mercantiles 3 y 73 y 7: 
Competencia Desleal y Defensa de la 
Competencia

- Juzgados Mercantiles 6, 9 y 106, 9 y 10:
Impugnación de Acuerdos Sociales y 
Acción Social de Responsabilidad de 
Administradores de Sociedades 
Mercantiles. 

- Las restantes materias se reparten entre 
todos:

Jueces de refuerzorefuerzo: resto societario, 
transporte, marítimo y reclamación de 
cantidad de propiedad intelectual de 
entidades de gestión. 

PENDIENTE APROBACIÓN: 
- Juzgados Mercantiles 1, 4 y 51, 4 y 5:

Patentes, diseño industrial y modelos de 
utilidad.   

- Juzgados Mercantiles 2, 6, 8 y 92, 6, 8 y 9: 
Marcas, Propiedad Intelectual y 
homologación de acuerdos de refinanciación  

- Juzgados Mercantiles 3, 7 y 103, 7 y 10: 
Competencia Desleal, Defensa de la 
Competencia, acciones colectivas en defensa 
de los consumidores y concursos 
consecutivos. 

- Las restantes materias se reparten entre 
todos:

Jueces de refuerzorefuerzo: societario (excepto 
impugnacion de acuerdo que llevan todos los 
titulares), transporte, marítimo y reclamación 
de cantidad de propiedad intelectual de 
entidades de gestión. 



¿Futuro?
Art. 118,2 Nueva Ley de Patentes:

Será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad 
sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades 
Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya en las que el Consejo General del Poder Judicial haya 
acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos deacordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de
patentespatentes.

¿Soluciones?
Inclusión de más Juzgados en la Sección de Patentes 
Exención de otras materias a los actuales miembros

Diseño inicial se preveía el reparto de los asuntos por razón de la materia en función de la 
experiencia de los jueces:
Modelos de Utilidad
Patentes mecánicas
Patentes químicas, biotecnológicas, etc. 



PARTE II.- LA SECCIÓN PRIMERA DE PATENTES

- Normas de Funcionamiento:
- Coordinación
- Resoluciones colegiadas y unipersonales

- Compromisos y efectos prácticos





2.2.- Resoluciones colegiadas y unipersonales.

-La tendencia hacia el juez especializado
-La primacía de la decisión colegiada



REPARTO DE ASUNTOS RESOLUCIONES COLEGIADAS

En función de la experiencia 
de los jueces

Modelos de utilidad
Patentes mecánicas
Patentes químicas

Medidas cautelares inaudita 
parte

Acciones de nulidad de 
patentes farmacéuticas

Resto          unipersonal



RESOLUCIONES COLEGIADAS RESOLUCIONES UNIPERSONALES

- Medidas cautelares 
inaudita parte o con 
audiencia del demandado

- Acciones de infracción o de 
nulidad de patente, con 
independencia de la 
tipología del derecho de 
exclusiva

- Diligencias de 
comprobación de hechos
- Diligencias preliminares
- Escritos preventivos
- Excepciones procesales



Normas de funcionamiento
A) Resoluciones adoptadas de forma unipersonal: 

Dación de cuenta al coordinador y reunión mensual
Unificación de criterios discrepantes

B) Resoluciones adoptadas de forma colegiada:
Explicación por el ponente de antecedentes de hecho. 
Exposición de propuesta de resolución. 
Deliberación. 
Votación. 
Explicación en los antecedentes de la resolución. 



La adopción de la resolución colegiada:

- La unanimidad
- El criterio de la mayoría 
- La decisión del ponente como juez independiente

La motivación de la resolución:

En el actual marco legal, el juez no esta sometido al criterio de la mayoría, de la que 
puede separarse libremente, pero se compromete a hacer constar en la resolución 
(auto o sentencia) el sentido de la opinión mayoritaria y hacer un esfuerzo especial 
de justificación en caso de discrepancia. 
Obiter dicta la resolución que dicte el juez habrá de hacer referencia al resultado de 
esa deliberación y la opinión mayoritaria.



Ofrecemos:
El Juez especializado: 

Mejora la experiencia y conocimiento.

Resolución de calidad: 
Rapidez y eficacia.
Tiempos: 

Resolución MC: sin audiencia (5 días) / con audiencia (1 mes vista-15 días auto)
JO: 6 meses señalar AP / 2m juicio / 2m sentencia (No > 12 meses) 

Sustituciones internas



Fines a alcanzar:

Proporcionar seguridad jurídica (previsibilidad). 

“Queremos que la industria considere la 
Administración de Justicia como una garantía 
efectiva de un sistema de mercado competitivo.”



Posibilidad de suscribir un Protocolo con 
abogados y peritos sobre Buenas Prácticas 
Procesales
Conjugar con la NLP
Aspectos procesales:

- Escritos de alegaciones
- Fijación de hechos en la AP 
- Medios de prueba
- En particular, las medidas cautelares





• ENTRONQUE HISTÓRICO: INICIOS DE LA PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL DE LA PI

• SEGURIDAD JURÍDICA
• COMPROMISO SOCIAL
• PROYECCIÓN DE IMAGEN EXTERIOR
• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROTOCOLO



1º.- Dar una tramitación preferente y prioritaria a las 
medidas cautelares urgentes (con o sin audiencia) que 
tengan por objeto patentes tecnológicas y diseños 
industriales y cuya presentación este ́ prevista para el 
referido Mobile World Congress; así como infraccio ́n de 
marcas y de derechos de propiedad intelectual como actos 
de competencia desleal y de publicidad ili ́cita respecto de 
productos y materias que sean objeto de exposición o 
exhibicio ́n en el mismo. 



2º.- Comprometernos a resolver en un plazo de dos días la 
solicitud de medidas cautelares sin audiencia de la parte 
demandada, desde su entrada en el juzgado; y un plazo 
máximo diez días para la resolución de medidas cautelares 
con señalamiento de vista, desde su entrada en el juzgado, 
siempre que se haya presentado un escrito preventivo. 



3º - En el marco de un eventual un conflicto en materia de 
propiedad industrial o intelectual con otra compañía y ante el 
temor razonable de ser objeto de una solicitud de medidas 
cautelares sin audiencia, admitir la presentación escritos 
preventivos ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, con 
la finalidad de evitar, en la media de lo posible, que se adopten 
medida cautelares sin audiencia del demandado, lo que 
permitira, primero, que pueda exponer sus alegaciones y, 
segundo, su disponibilidad de comparecer ante el Juzgado de 
forma inmediata para resolver sobre cualquier petición de 
medidas cautelares sin audiencia. 



4.- Para valorar la urgencia a las que se refiere el art. 733 LEC en 
la adopción de medidas cautelares sin audiencia, salvo que esta 
pueda comprometer el buen fin de la medida cautelar, será
determinante el comportamiento previo de la parte demandante y 
la rapidez con la que haya reaccionado al conocimiento de la 
eventual infraccio ́n. En este sentido será importante que se haya 
presentado la solicitud de medidas cautelares urgentes con tal 
antelación que de buena fe no impida razonablemente la 
audiencia del demandado, cuando el titular del derecho 
presuntamente vulnerado hubiera tenido conocimiento anterior de 
la posible infraccio ́n y hubiera podido presentar su solicitud con 
tiempo suficiente. 



RESULTADOS 2016
- Se han presentado 14 escritos preventivos: 12 sobre 
patentes; 1 sobre marcas; 1 sobre diseño industrial. 
Todos estos han sido tramitados y resueltos el mismo 
día de su entrada en el Juzgado.

- Se han presentado 2 demandas de medidas 
cautelares in audita parte, que solicitaban, entre otros 
pedimentos, la retirada de stands del Congreso. 
Ambas han sido resueltas y desestimadas, en el día 
hábil siguiente a su entrada en el Juzgado.



¿Por qué “el éxito” de los escritos preventivos?
Concepto y naturaleza jurídica: razón de ser y finalidad 
Aplicación por los tribunales. Precedentes y polémicas
Regulación legal en la nueva Ley 24/2015 de 25 de julio de Patentes
Encuadre procesal actual y futuro
Aplicación actual por los tribunales. Resoluciones judiciales 
Derecho comparado

Artículo 132. Escritos preventivos.
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.

2. El titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá
presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entiende realmente competente, debiendo hacer constar 
en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado.





PREVISIONES FUTURAS Y CONCLUSIONES

DIFUSIÓN Y REPERCUSIÓN MEDIÁTICA













MUCHAS 
GRACIAS


