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Competencia desleal y 
derechos exclusivos 
de Propiedad de Propiedad 
Industrial



� Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal .

� Modificada por la Ley 29/2009, incorporando la Directiva 29/2005,
sobre prácticas desleales

� Tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos� Tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos
los que participan en el mercado español.

� 2 grandes bloques:
� Actos de Competencia Desleal de carácter general

� Que se realizen en el mercado
� Con fines concurrenciales

� Actos de Competencia Desleal con respecto a los consumidores
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� Actos de Competencia Desleal de carácter general
� Clausula general
� Actos de engaño
� Actos de confusión
� Omisiones engañosas
� Prácticas agresivas
� Actos de denigración
� Actos de comparación� Actos de comparación
� Actos de imitación
� Actos de aprovechamiento de la reputación ajena
� Actos de Violación de Secretos
� Actos de inducción a la infracción contractual
� Actos de violación de normas
� Actos de discriminación y pérdida económica
� Actos de venta a pérdida
� Actos de publicidad ilícita
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� Actos de Competencia Desleal de carácter general

� Actos de Confusión (Art. 6 LCD):

o Todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con o Todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con 
la actividad, prestaciones o establecimiento ajenos.

o Riesgo de asociación respecto de la procedencia de la prestación 
es suficiente para fundamentar la deslealtad de la práctica.
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� Actos de imitación (Art. 11 LCD):

o Libertad de imitación de prestaciones empresariales o
profesionales ajenas, salvo que estén amparadas por un
derecho de exclusiva.

o La imitación será desleal cuando resulte idónea para generar
asociación (directa o indirecta) en los consumidores respecto de
la prestación o comporte aprovechamiento indebido reputación
o esfuerzo ajeno.

o Si asociación es inevitable, ello excluye la deslealtad de l a
práctica.
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� Actos de explotación reputación ajena (Art. 12 LCD) :

o Aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de
la reputación (industrial, comercial, profesional) adquirida por otro
en el mercado.

o En particular, el empleo de signos distintivos ajenos
acompañados de indicaciones acerca de verdadera procedencia o
expresiones tales como “modelo”, “sistema”, “tipo”, “clase” y
“similares”.
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� Aplicación LCD en supuestos de infracción de derech os de 
propiedad industrial:

o Posible acumulación de acciones.
o Reciente jurisprudencia reconoce la relación entre la CD y la PI, así como

una protección comple mentaria sobre las situaciones que en todo o en
parte no encuentren respuesta en la legislación especial de PI.parte no encuentren respuesta en la legislación especial de PI.

o La LCD no sustituye la legislación especial de PI.
o La protección de la PI se debe articular por el cauce establec ido en su

legislación especial .
o No cabe invocar LCD con respecto a hechos que fundamentan la acción

de infracción de PI.
o Sí cabe invocar la LCD con respecto a otros hechos coetáneos a los de

infracción de la PI, con respecto a dichos otros actos.
o Posible acción subsidiaria en supuestos de duda.
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� Violación de secretos (art. 13 LCD)

o Fuentes del conocimiento técnico/tecnológico:

o Conocimientos de dominio público .
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o Conocimientos protegidos por Derecho de Patentes .

o Conocimiento individual, no protegido por derecho de patentes, pero no
divulgado, protegido a través del secreto industrial.

o Conocimientos empresariales o profesionales, no susceptibles de
constituir patente, fruto de la propia experiencia (KNOW-HOW).



o No consideración por los empresarios de proteger sus invenciones por la
vía del derecho de patente, optando por su mantenimiento en secreto, sin
la divulgación que justifica aquel derecho.

o U otro tipo de conocimientos no susceptibles de constituir derecho de
patente, que son fruto de su experiencia y que en si mismo, como las
invenciones, constituyen activos incluso con valor comercial.

o La protección se produce a través del SECRETO INDUSTRIAL :
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o La protección se produce a través del SECRETO INDUSTRIAL :

o Inseguridad.

o Contrasta con la protección del Derecho de Patentes cuyo pri ncipal
fundamento es la divulgación (descripción suficiente) para el desarrollo
tecnológico de la comunidad.

o Posible protección de dichos conocimientos a través de la LC D.



o Para la persecución de VIOLACIONES DE SECRETO , será preciso que la
violación haya sido realizada con ánimo de obtener provecho, propio o de
tercero, o de perjudicar al titular del secreto .

o Se considera desleal :

� La divulgación o explotación de secretos industriales o
empresariales a los que se haya tenido acceso:empresariales a los que se haya tenido acceso:

� Legítimamente, pero con deber de reserva

� Ilegítimamente, a consecuencia de las conductas, tipificadas como 
desleales en el artículo 14 LCD.

o La adquisición de secretos por medio de espionaje o procedim iento
análogo.
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� Inducción a la infracción contractual (art. 14 LCD)

Se considera desleal:

o Inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir 
deberes contractuales básicos contraídos con competidores.

o Inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en 
beneficio propio o de tercero de una infracción contractual cuando tenga por 
objeto la difusión o explotación de un secreto indu strial o empresarial o 
vaya acompañado de circunstancias tales como el eng año, la intención 
de eliminar un competidor del mercado u otras análo gas.
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� Acciones civiles contra los actos de competencia desleal:

� Acción DECLARATIVA de la deslealtad del acto.
� Acción de CESACION o PROHIBICION .
� Acción de REMOCIÓN de los efectos producidos.
� Acción de RECTIFICACION de informaciones.
� Acción de RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.� Acción de RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.
� Acción de ENRIQUECIMIENTO INJUSTO.
� PUBLICACION DE LA SENTENCIA ESTIMATORIA.

� Diligencias preliminares comprobación hechos cuyo c onocimiento 
resulte objetivamente indispensable para preparar e l juicio (art. 36 LCD).
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� Legitimación activa: cualquier persona que participe en el mercado
cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados.

� Legitimación pasiva: cualquier persona que haya realizado,
ordenado o cooperado en el acto.

� Prescripción de las acciones judiciales :� Prescripción de las acciones judiciales :

� 1 año desde el momento en que pudieron ejercitarse y legitimado tuvo 
conocimiento de la persona que realizó el acto desleal, o

� 3 años desde la finalización de la conducta.
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� Acciones penales contra los actos de competencia desleal:

� Art. 278 CP. Tipifica el delito de descubrimiento de secreto de empresa
por distintos medios (espionaje industrial), así como la revelación o
cesión a terceros de dichos secretos descubiertos.

� Art . 279 CP. Tipifica la conducta de difusión, revelación o cesión de un� Art . 279 CP. Tipifica la conducta de difusión, revelación o cesión de un
secreto de empresa por quien tuviere legal o contractualmen te la
obligación de guardar reserva, sea en provecho propio o ajen o.

Secreto de empresa son los propios de la actividad empresarial que, de
ser conocidos contra la voluntad de la empresa, pueden afectar a su
competitividad, siendo sus notas características; confidencialidad,
exclusividad, valor económico y licitud.
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Derecho de Patente
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Legislación:

� Ley española de Patentes, Ley 11/1986, de 20 de Marzo y su Reglamento 
de ejecución.

� Convenio sobre la Patente Europea (Munich, 05/10/1973) y su Reglamento � Convenio sobre la Patente Europea (Munich, 05/10/1973) y su Reglamento 
de ejecución.

� Convenio Patente PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes, 
Washington, 19/07/1970) y su Reglamento de ejecución.
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� Invención .-

• Solución técnica que conduce a resultado nuevo, para
satisfacer una necesidad.

• Constituye un monopolio de hecho .
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• Protección:

o Secreto industrial (protección insegura).

o Propiedad Industrial (Patente de Invención ) –
Monopolio de derecho



� Concepto y características del Derecho de Patente.-

• No existe definición legal. Se dispone qué es y qué no es patentable. No
es un derecho de uso, en un derecho a prohibir.

• Patente es tanto el título como el derecho de exclusiva. Es una concesión
del Estado.

• En contraposición con la invención, constituye un monopolio de derecho
con las siguientes características :
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o Duración

o Territorialidad

o Patrimonialidad

o Recae sobre bienes inmateriales.

o Se obtiene sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a su
validez.

o Es objeto de especial publicidad



• ¿Qué puede ser objeto de patente de invención?

o La LP sólo dispone qué puede ser objeto de patente y qué no puede ser.

• Requisitos de patentabilidad

o Novedad. Una invención es nueva cuando no está comprendida en el Estado
de la Técnica. Es requisito relativo, se compara con el ET.
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o Actividad Inventiva. Una invención implica actividad inventiva si aquélla no
resulta de una manera evidente para un experto en la materia. Es requisito
relativo, se compara con el ET.

o Aplicación Industrial. Aptitud objetiva para que su aplicación se constituya en
una actividad industrial. Es requisito absoluto, se tiene o no .

• Suficiencia Descripción.

• Posibles clasificaciones



Contenido y alcance del derecho de 
patente. 
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• Duración 20 años .

• Pago de anualidades para mantenimiento.

• El núcleo lo constituye el IUS PROHIBENDI, si bien hay que
reconocer una vertiente positiva del derecho .

• El derecho de patente se ejerce dentro de unos límites
temporales y territoriales .
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temporales y territoriales .

• Desde la concesión del derecho .

• Facultades (excluyentes) contra la explotación DIRECTA e
INDIRECTA.

• Protección provisional.

• Restricciones al derecho de patente.



Acciones por violación de los derechos de 
Propiedad Industrial
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Propiedad Industrial



• Infracción/Violación del derecho de patente.

�Valoración de carácter técnico

�Dos tipos de infracciones :

�Por identidad o Literal.
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o Reproducción literal de todas las características técnica s de
una reivindicación.

�Por equivalencia.

o La extensión de la protección alcanza a características
técnicas equivalentes.

o El infractor SUSTITUYE una característica esencial por otr a
que cumple la misma función.

o Sustitución evidente para experto en la materia.



o Criterios jurisprudenciales para realizar el juicio por
equivalencia.

� Test triple identidad (función-modo-resultado)

� Existe equivalencia cuando los elementos sustituidos
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� Existe equivalencia cuando los elementos sustituidos
realizan la misma función, lo hacen del mismo modo
y obtienen el mismo resultado.



• Actuaciones ante actos de violación de 
Patente.

o Reclamaciones y requerimientos extrajudiciales.

o Acciones judiciales civiles y penales .
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o Acciones judiciales civiles y penales .

o Medidas cautelares

o Diligencias Comprobación de Hechos.



• Acciones judiciales civiles.

o Acciones previstas en la Ley de Patentes, que se
articulan por el Juicio Ordinario regulado en la
LEC.

Juzgado de lo Mercantil
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o Juzgado de lo Mercantil

o Ciudad sede TSJ domicilio demandado o lugar
infracción o donde tiene sus efectos.

o PRESCRIPCION (5 años).



• Acciones judiciales civiles.

o Acción de cesación

o Acción de indemnización daños y perjuicios.

o Embargo de los objetos producidos o importados y de los
medios principalmente destinados a tal producción o
realización de procedimiento patentado.
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realización de procedimiento patentado.

o Atribución en propiedad de los objetos o medios
embargados.

o Adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga
violación.

o Publicación de la sentencia condenatoria a costa del
infractor.



o Acción de cesación

• Acción tendente a que el tercero deje de explotar la invención
patentada o la esencialidad de ésta, respetando el derecho de
exclusiva que sobre la misma dimana de la concesión de la
patente

o Acción de indemnización daños y perjuicios.

o Sólo podrá reclamarse con respecto a 5 años antes a la acción.
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o El infractor estará en todo caso obligado en el supuesto de
explotación directa del objeto patentado.

o El infractor estará obligado en supuesto de explotación
indirecta, sólo si media requerimiento.

o Comprende tanto el daño emergente (pérdida sufrida) como el
lucro cesante (ganancia dejada de obtener).

o Cabe exigir al infractor la exhibición de documentación para
fijar el quantum indemnizatorio.



o Para fijar la indemnización se tendrán en cuenta, a elección del
titular/demandante:

• Las consecuencias económicas negativas :

� Los beneficios que el titular habría obtenido
previsiblemente de la explotación de la invención si no
hubiera existido la violación y

� Los beneficios que el infractor haya obtenido por la
explotación del invento patentado.
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explotación del invento patentado.

• La regalía hipotética, esto es, la cantidad que como precio
el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión
de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la
explotación de la invención conforme a derecho.

o El titular podrá pedir indemnización del perjuicio que
suponga el desprestigio de la invención patentada causado
por el infractor mediante una realización defectuosa o una
presentación inadecuada de la misma en el mercado.



• Diligencias de Comprobación de Hechos.

– Medidas tendentes a asegurar la prueba.

– Presumible la violación y no posibilidad de comprob ación por 
otros medios. Se pretende la prueba anticipada.

– El Juez será asistido por perito y exigirá caución a prestar por el 
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– El Juez será asistido por perito y exigirá caución a prestar por el 
peticionario.

– Establece que sólo podrán expedirse dos certificaciones de su
resultado, para el peticionario y para el afectado.



• Medidas Cautelares
– Reguladas en la Ley de Patentes y LEC.

– Ha de acreditarse la explotación.

– Debe concurrir APARIENCIA DE BUEN DERECHO y PELIGRO EN 
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– Debe concurrir APARIENCIA DE BUEN DERECHO y PELIGRO EN 
LA DEMORA.

– Obligación legal de NO PREJUZGAR el fondo del asunto en la 
acción principal.

– Posibilidad de solicitud con anterioridad a la demanda principal, en 
cuyo caso, acordadas las medidas, la demanda habrá de 
presentarse en un plazo máximo de 2 meses.



• Acción penal.-
– La infracción del derecho de patente es DELITO tipifi cado y 

penado en CP,  Artículo 273:

– La CONDUCTA TÍPICA de estos derechos cabe resumirla  en la forma
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– La CONDUCTA TÍPICA de estos derechos cabe resumirla  en la forma

• Finalidad industrial o comercial.

• Ausencia de consentimiento del titular de la patente.

• Conocimiento de la inscripción.

• Fabricación, comercialización, importación, utilización, posesión, del 
objeto protegido.

• Sólo es viable la versión dolosa (conocimiento y voluntad en la 
realización de la conducta típica.



• Artículo 273 CP:

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24
meses el que, con fines industriales o comerciales , sin consentimiento del titular
de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro ,
fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos
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fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos
amparados por tales derechos.

Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados fines,
utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto d e una patente, o
posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el produc to directamente
obtenido por el procedimiento patentado.



• Artículo 277 CP:

Será castigado penas de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 24 meses, el
que intencionadamente haya divulgado la invención objeto de una solicitud de
patente secreta, en contravención a lo dispuesto en la legislación de patentes,
siempre que ello sea en perjuicio de la defensa nacional.
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PATENTES SECRETAS:

El Ministerio de Defensa podrá requerir a la OEPM para la TRAMITACION
SECRETA de determinada solicitud de patente.-

El titular de la patente deberá abstenerse de cualquier actuación que pueda
permitir el conocimiento de la invención a personas no autorizadas.



• Mecanismos de defensa ante una demanda de
infracción de patente:

– Alegando inexistencia de infracción.

– Alegando concurrenci a de posibles causas de restricción
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– Alegando concurrenci a de posibles causas de restricción
del derecho de patente

– Negando validez de la patente por falta de los requisitos de
patentabilidad, presentando DEMANDA RECONVENCIONAL
de nulidad de la patente.



• Acción especial. Acción negatoria de la infracción de la
patente:

– Regulada en la Ley de Patentes.

– Acción contra titular de la patente para que el Juez declare 
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– Acción contra titular de la patente para que el Juez declare 
que una determinada actuación no constituye infracción.

– Previo requerimiento al titular de la patente para que se 
pronuncie sobre la no oponibilidad de la patente.

– Transcurrido un mes, se podrá ejercitar esta acción.



La patente como objeto de derecho de propiedad .
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La patente como objeto de derecho de propiedad .



Características generales :

o Es INDIVISIBLE.

o Puede pertenecer proindiviso a varios titulares (COPROPIEDAD).

o Puede ser EXPROPIADA por causa de utilidad pública o interés social,
mediante justa indemnización.

o Es TRANSMISIBLE por actos inter vivos y por sucesión.
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o Es TRANSMISIBLE por actos inter vivos y por sucesión.

o Puede ser objeto de LICENCIAS y de USUFRUCTO .

o Pueden ser dada en garantía (HIPOTECA MOBILIARIA ).

o Los negocios jurídicos con respecto a la patente, cuando se realicen inter
vivos, deben constar por escrito y se inscriben en la OEPM a fin de que
causen efectos frente a terceros de buena fe



� Cotitularidad de la patente o su solicitud

o La patente es un bien indivisible , que puede ser objeto de
copropiedad.

o Regulación de la copropiedad:

o Pactos (contractuales) entre los copropietarios.
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o Pactos (contractuales) entre los copropietarios.

o Ley de Patentes

o Código Civil sobre Comunidad de bienes.



Transmisibilidad de la patente o su solicitud
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Transmisibilidad de la patente o su solicitud



• Transmisión:

• La patente y su solicitud son transmisibles por:

o Actos inter vivos

o Sucesión hereditaria

• Otros negocios jurídicos :
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• Otros negocios jurídicos :

• Usufructo.

• Garantía (Hipoteca Mobiliaria).

• Licencias

• Constancia escrita de transmisión por negocios jurídicos
inter vivos.



La Licencia de la patente o su solicitud

(Transferencia de Tecnología) 
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(Transferencia de Tecnología) 



• Conocimiento técnico (dominio público, patente, secreto
industrial, know-how).

• TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA traslada el conocimiento
resultado de la investigación, que es objeto de patente o de
secreto industrial y/o know-how.

• No implica necesariamente una transmisión de derechos , sino
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• No implica necesariamente una transmisión de derechos , sino
una TRANSMISIÓN DE LAS FACULTADES, derecho a usar o
explotar la invención o los conocimientos de que se trate.

• Ha de articularse vía contrato de LICENCIA , prevaleciendo la
libertad de pactos entre las partes.



• LA LICENCIA DEL DERECHO DE PATENTE.-

� Características:

o Transferencia todas o algunas facultades .
o Contraprestación.
o Autonomía de la voluntad de las partes.

• Bondades/ventajas para las partes.
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• Tipos de licencias. LP contempla las VOLUNTARIAS o
CONTRACTUALES, las de PLENO DERECHO y las
OBLIGATORIAS.

• Posibles clasificaciones. La principal: exclusivas, no
exclusivas.



– Pactos:

� Objeto (exclusividad o no; total o parcial).

� Duración (temporal o indefinida).

� Territorio (todo el territorio de la patente o un territorio limitado).

� Precio (gratuita y onerosa).

� Forma de pago del precio.
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� Controles (sobre ventas, calidad de productos; etc...).

� Posibilidad de sublicenciar o no.

� Causas Resolución.

� Confidencialidad

� Garantías

� Sumisión

� Otros pactos.



– Regulación en la Ley de Patentes:

o Protección al licenciatario.

o Podrá demandarse por infracción de patente al licenciatario que
viole alguno de los límites de su licencia.

o Respetuosa con la autonomía de la voluntad de las partes .
Salvo pacto en contrario:
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Salvo pacto en contrario:

• Licencia no exclusiva
• No cesión de licencia o sublicencia
• Cesión todas las facultades
• Todo el territorio.
• Toda vida legal.
• El licenciante podrá explotar la invención



o Las licencias se inscriben en la OEPM. Posible competencia
desleal si se invocan derechos sobre patentes no inscritos.

o Las licencias sólo surtirán efectos frente a terceros de bue na
fe desde su inscripción en la OEPM.

o Obligación del licenciante:

• Facilitar conocimientos técnicos necesarios para la adecuada
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• Facilitar conocimientos técnicos necesarios para la adecuada
explotación de la invención.

• Responder solidariamente daños a terceras personas por
defectos inherentes a la invención, salvo pacto en contrario, o
salvo supuesto de actuación de mala fe del licenciatario.

o Obligación del licenciatario:

• No ceder la licencia ni conceder sublicencias.
• Adoptar las medidas para evitar la divulgación de los conocimientos

secretos recibidos para explotación de la patente.



– Licencias de pleno derecho:

o El titular de la patente hace un ofrecimiento de licencia, por
escrito, a través de la OEPM.

o La OEPM inscribirá el ofrecimiento y dará adecuada publicidad al
mismo.

o No podrá realizarse tal ofrecimiento cuando figure inscrita una
licencia exclusiva o se haya presentado una solicitud de
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licencia exclusiva o se haya presentado una solicitud de
inscripción de licencia exclusiva.

o Cualquier persona está legitimada para utilizar la invenci ón en
calidad de licenciatario no exclusivo.

o Es licencia licencia contractual.

o Presentado el ofrecimiento de licencias, no podrá admitirse
ninguna inscripción de licencia exclusiva, a menos que se retire el
ofrecimiento.



o Cualquier interesado deberá notificarlo a la OEPM indicando la
utilización que vaya a realizarse de la invención.

o El solicitante estará legitimado para utilizar la invención en la
forma indicada por él en la forma indicada una semana después
de su notificación.

o A falta de pacto entre las partes, la OEPM fijará el importe
adecuado de la compensación a pagar por el licenciatario,
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adecuado de la compensación a pagar por el licenciatario,
que podrá modificarse transcurrido un año.

o Al término de cada trimestre natural, el licenciatario debe rá
informar al titular de la patente sobre la utilización que hubiere
hecho de la invención y deberá abonarle la correspondiente
compensación.

o Si no se cumple con dicha obligación, la licencia se extingue.



Fuente OEPM ( www.oepm.es ).

De 1986 a 12 de Marzo de 2010, en España se han
producido los siguientes ofrecimientos de licencias de
pleno derecho:
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– Modelos de Utilidad: 565

– Patentes Nacionales: 573

– Patentes Europeas: 1187



– Obligación de explotar y licencias obligatorias:

o El titular de la patente está obligado a explotar la invenció n
patentada, mediante su ejecución en España o en país OMC, de
forma que dicha explotación resulte suficiente para la demanda
del mercado nacional.

o Explotación industrial o comercial.

o Salvo excusas legítimas .
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o Salvo excusas legítimas .

o en 4 años desde la presentación de la patente, o 3 años desde la
fecha en que se publique la concesión, con aplicación automática
del plazo que expire más tarde .

o El titular de la patente no tiene obligación de justificar la
explotación, pero podrá hacerlo por medio de un certificado
oficial , previa inspección del proceso de explotación.

o El certificado se inscribirá en la OEPM. (Presunción legal iuris
tantum de explotación).



o Si existe ofrecimiento de licencias de pleno derecho, no procede
concesión licencia obligatoria.

o Sanción por falta de explotación:

• Licencia obligatoria

• Caducidad

o Procederá la concesión de licencia obligatoria :

53

o Procederá la concesión de licencia obligatoria :

• Falta o insuficiencia de explotación de la invención
patentada.

• Por necesidades de la exportación.

• En caso de dependencia de patentes

• Por motivo de interés público.



Concesión y régimen jurídico de las licencias obligatorias .-

o Incumplimiento obligación de explotar conlleva la obligación que
supone la licencia obligatoria.

o Intermediación de la OEPM :

• Finalizado el plazo legalmente establecido para la puesta en
explotación de la invención, si no se ha iniciado la explotación o
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explotación de la invención, si no se ha iniciado la explotación o
realizado preparativos serios y efectivos para ello, o si la explotación
ha sido interrumpida durante más de tres años, cualquier persona
libremente podrá solicitar la concesión de licencia obliga toria.

o Excusas legítimas a la explotación: dificultades objetivas de
carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y circunstancias del
titular de la patente, que hagan imposible la explotación.



o Las licencias no serán exclusivas en principio.

o Remuneración adecuada.

o Las relaciones entre licenciante y licenciatario estarán presididas
por el principio de la buena fe.

o La licencia comprenderá las adiciones que tuviera la patente.
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o La cesión válida de la licencia habrá de producirse con la
cesión de la empresa.

• Si se licencia por dependencia, será preciso que se transmita
también la patente dependiente

o Será nula la sublicencia concedida por el licenciatario.



Fuente OEPM ( www.oepm.es ).

De 1986 a 12 de Marzo de 2010, en España se han
producido las siguientes solicitudes de licencias
obligatorias:
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– Modelos de Utilidad: 3 (1 denegada)

– Patentes Nacionales: 1 (denegada)

– Patentes Europeas: 2 (denegadas)



Nulidad y Caducidad de las Patentes
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Nulidad de las Patentes.-
o Falta de alguno de los requisitos de patentabilidad :

novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

o Insuficiencia de descripción. Cuando no describa la invención
de forma suficientemente clara y completa para que pueda
ejecutarla un experto en la materia.ejecutarla un experto en la materia.

o Exceso de contenido. Cuando su objeto exceda del contenido
de la solicitud de patente tal y como fue presentada.

o Falta de derecho a la patente. Cuando el titular no tuviera
derecho a obtenerla.

o Posible nulidad parcial.
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� Acción de nulidad de patente.-

o Juzgado de lo Mercantil ,

o Juicio Ordinario previsto en la LEC.

o Legitimación activa y legitimación pasiva.

o Imprescriptible. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la
vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a la
caducidad de ésta.

o Extensión de la excepción de cosa juzgada. No podrá demandarse ante
la jurisdicción civil la nulidad de una patente, invocando la misma causa de
nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo
de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa.
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o Efectos de la declaración de nulidad:

� La declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida .

� La declaración de nulidad de la patente tendrá fuerza de cosa juzgada
frente a todos.

� Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que
hubiere lugar cuando el titular de la patente hubiera actuado de mala
fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará :fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará :

• A las resoluciones sobre violación de la patente que hubieran
adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con
anterioridad a la declaración de nulidad.

• A los contratos concluidos antes de la declaración de nulida d, en
la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la
misma. Esto no obstante, por razones de equidad y en la medida que
lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución
de sumas pagadas en virtud del contrato.
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� Caducidad de las Patentes.-

o Finalización de su vida legal (20 años).

o Renuncia de su titular, a toda la patente o una o varias
reivindicaciones.

o Falta de pago en tiempo oportuno de anualidades , con posibilidad

61

o Falta de pago en tiempo oportuno de anualidades , con posibilidad
de rehabilitación por motivos de fuerza mayor.

o Si la patente no es explotada en los 2 años siguientes a la
concesión de la primera licencia obligatoria, previo expediente
administrativo de la OEPM.

o Efecto de la caducidad: incorpora el objeto patentado al dominio
público, desde el momento en que se produjeron los hechos que le
dieron lugar, sin perjuicio de la publicación oficial por la OEPM.



� Derecho a la patente. Acción reivindicatoria.-

o El derecho a la patente pertenece al inventor o sus
causahabientes.

o Es transmisible por cualquier medio válido en Derecho.
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o Si varias personas desarrollan la patente:

o Conjuntamente el derecho pertenece a todas común.

o Individualmente, el derecho corresponde a quien primero
inscribe.



� Acción reivindicatoria.-

o Si una persona se registra por persona no legitimada, la persona
legitimada podrá reclamar su titularidad, ejercitando la correspondiente
acción reivindicatoria, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que
pudieran corresponderle.
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o Dicha acción se podrá ejercitar durante los 2 años siguientes a la
publicación de la mención de la concesión de la patente.

o Se podrá reclamar una parte indivisa.

o Si se produce un cambio de titularidad de la patente por esta acción,
se extinguen las licencias y demás derechos de terceros sobre la
patente.


