
 

ASPECTOS PROCESALES DE LA NUEVA LEY DE PATENTES 

ABRIL 2017 – IGNACIO DE ANZIZU PIGEM 
 

El 1 de abril de 2017 entró en vigor la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que 

sustituye a la Ley 11/1986.  Pasamos a destacar los aspectos procesales más relevantes 

de la reforma con la advertencia de que también afectan a los procedimientos de marcas 

y diseño industrial. 

 LEGITIMACIÓN (Art. 117 LP). 

Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones 1) los titulares de los derechos 

inscritos en el Registro de Patentes, 2) quienes acrediten haber solicitado debidamente 

la inscripción (y luego se conceda) y 3) con ciertas especifidades, el titular de una 

licencia exclusiva. 

 COMPETENCIA (Art. 118 LP). 

La competencia objetiva para conocer los litigios civiles que puedan surgir al amparo 

de la nueva Ley de Patentes corresponde a los juzgados Mercantiles de la ciudad sede 

del TSJ de aquellas CC.AA. en las que el CGPJ haya acordado atribuir en exclusiva el 

conocimiento de los asuntos de patentes.  

Juzgados con especialidad de patentes:  

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12566.pdf 

La competencia territorial se determinará por la del domicilio del demandado o su 

representante autorizado en España. En caso de acciones por violación del derecho de 

patente también se podrá determinar, a elección del actor, por la del lugar donde se 

hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.  

Si en la CC.AA. domicilio del demandado o donde se han producido la infracción o sus 

efectos no hubiera juzgado especializado en patentes, el actor podrá elegir cualquier 

juzgado con atribución de competencia para el conocimiento de los asuntos de patentes. 

Los juzgados Mercantiles de Barcelona con atribución de especialización de patentes 

son los Juzgados de lo Mercantil nº 1, nº 4 y nº 5.  

 PLAZOS PARA CONTESTAR A LA DEMANDA (Art. 119.1 LP). 

Plazo para contestar a la demanda y formular reconvención: 2 meses. 

Plazo para contestar a la reconvención: 2 meses. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12566.pdf


Plazo para contestar a la limitación de la patente: 2 meses desde el momento de la 

recepción de la solicitud de limitación de la patente presentada por el actor (Art. 120.5 

LP).  

 PRESENTACIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES (Art. 119.2 LP). 

La previsión contenida en el artículo 337 de la LEC no operará, salvo que la 

demandada justifique cumplidamente la imposibilidad de aportar el o los informes de 

que pretenda valerse al contestar a la demanda o, en su caso, a la reconvención. 

 NULIDAD POR VÍA DE EXCEPCIÓN (Art. 120.1 y 2 LP). 

El demandado frente al que se ejercite una acción por violación podrá alegar la nulidad 

total o parcial de la patente por vía de reconvención o por vía de excepción.  

Si la nulidad se planteara mediante excepción, el titular de la patente dispondrá de 8 

días, desde la recepción de la contestación a la demanda, para solicitar que la excepción 

sea tratada como reconvención. 

 MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES (Art. 120 LP). 

En el procedimiento de nulidad el titular de la patente podrá limitar el alcance de la 

misma modificando las reivindicaciones. La patente, así limitada, servirá de base al 

procedimiento. (Art. 103 LP) 

La limitación podrá hacerse con carácter principal o subsidiario. El titular deberá 

aportar el nuevo juego de reivindicaciones y su justificación en el trámite de 

contestación a la demanda de nulidad, de contestación a la reconvención o de 

contestación a la excepción de nulidad. Si se ha ejercitado una acción por infracción, 

en la contestación a la impugnación de su patente el titular deberá razonar, y en su caso 

probar, en qué modo afectan las limitaciones propuestas a la acción de infracción 

ejercitada frente al demandado. (Art. 120.3 LP) 

Cuando la patente resulte modificada fuera del proceso, el titular de la misma podrá 

solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso. En estos casos se 

concederá trámite de alegaciones a las demás partes del proceso. (Art. 120.4 LP) 

Arts. 119.1 y 120.5 LP: el plazo para contestar a la limitación de la patente (para 

mantener o modificar las pretensiones) es de  2 meses desde el momento de la recepción 

de la solicitud de limitación de la patente presentada por el actor.  

Presentada la solicitud de limitación se librará oficio a la OEPM para su inscripción 

como anotación preventiva. La resolución firme que resuelva sobre la limitación de la 

patente se notificará de oficio a la OEPM para su anotación registral y, en su caso, 

modificación de la patente. 

 INFORME OEPM (Art. 120.7 LP).  

En los procesos los que se cuestione la validez de una patente el Juez podrá acordar, de 

oficio o a instancia de parte, la emisión de un informe pericial de la OEPM para que 

dictamine sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales 

aportados por las partes resulten contradictorios. Cuando el informe de la OEPM se 



solicite a instancia de parte devengará el pago de tasa. El autor del informe podrá ser 

llamado a declarar sobre su contenido.  

 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL (Art. 122 LP). 

A petición de las partes se adoptarán las medidas y actuaciones necesarias para 

garantizar la confidencialidad de la información requerida y el derecho a la tutela 

judicial efectiva de la parte procesal que demande la información. 

 MEDIDAS CAUTELARES EN CASO DE APELACIÓN (Art. 130 LP). 

Si la sentencia de primera instancia establece pronunciamientos condenatorios y es 

apelada, se dará cuenta del recurso a la parte apelada para que en el plazo de 3 días 

solicite la adopción de las correspondientes medidas cautelares o para que solicite la 

prestación de la oportuna fianza sustitutoria para asegurar la efectividad del fallo 

(siempre que estas medidas no se hubieren adoptado previamente o fueren 

insuficientes). El Juez de instancia mantendrá la competencia para tramitar y resolver lo 

pertinente sobre estas medidas.  

 ESCRITOS PREVENTIVOS (Art. 132 LP). 

Quien prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia 

previa en su contra podrá comparecer ante los juzgados de patentes que considere 

competentes y justificar su posición mediante un escrito preventivo. 

El juzgado acordará la formación del expediente y lo notificará al titular de la patente. 

Los efectos del escrito preventivo tendrán una vigencia de 3 meses en los que, si las 

medidas cautelares fueran presentadas, el juzgado podrá dar al procedimiento el curso 

previsto en los Arts.  733.1 y 734.3 LEC pero también podrá acordarlas sin más trámite 

mediante auto en los términos y plazos del Art 733.2 LEC. 

El titular que considere que el juzgado ante el que se presentó el escrito preventivo no es 

el competente podrá presentar su solicitud de medidas cautelares en el que sí entienda 

competente pero debiendo informar de la existencia del escrito preventivo. 

 DERECHO TRANSITORIO (Disp.transitoria sexta). 

Las acciones judiciales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la nueva 

Ley de Patentes se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran 

incoado. 

 AFECTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MARCAS Y DISEÑOS 

INDUSTRIALES (Disp. Final tercera y cuarta). 

Se modifica la Disposición Adicional primera la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 

Marcas y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. 

Las normas contenidas en el Título XII de la nueva ley de Patentes  (Arts. 116 a 136) 

serán de aplicación en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza. 

En todo caso los juzgados de Marca Comunitaria mantienen su competencia exclusiva.  

Conforme a lo anterior, en un principio los juzgado mercantiles de Barcelona 

aplicarán todas las normas del Título XII a los procedimientos de Marcas y de 



Diseño Industrial. En todo caso, los juzgados de Barcelona con competencia en 

estas materias son los Juzgados de lo Mercantil números 2, 6, 8 y 9. 

 

 


