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Tras la reunión conjunta mantenida el pasado 13 de diciembre
por la Junta de Jueces de los Juzgados Mercantiles de Barcelona
y la Junta de Jueces de los Juzgados de lo Mercantil de Alicante,
ciudad en la que tiene su sede el Tribunal de Marcas de la Unión
Europea, se ha establecido, por vez primera, la incorporación de
dicho Tribunal al protocolo de servicio de guardia de dichos
Juzgados de lo Mercantil en el Mobile World Congress, evento
mundial de móviles que tiene lugar anualmente en Barcelona y
que este año tendrá lugar los próximos 25 a 28 de febrero de
este año.

Estos órganos judiciales dan una tramitación preferente y prioritaria a las
medidas cautelares urgentes, con o sin audiencia,  que tengan por
objeto patentes e innovaciones tecnológicas y diseños industriales y cuya
presentación está  prevista para el referido Mobile World Congress.
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Ahora los escritos se reciben por vía telemática.

De esta forma se puede encontrar uno que las solicitudes presentadas
por la mañana, por la tarde noche están resueltas por los tribunales en el
mismo día.

De esta manera, infracción de marcas y de derechos de propiedad
intelectual; defensa de la competencia y actos de competencia desleal y
de publicidad ilícita, respecto de productos y materias que sean objeto
de  exposición o exhibición en el mismo, son cuestiones que se
comprometen a resolver  en un plazo de dos días, 48 horas, la solicitud
de medidas cautelares sin audiencia de la parte demandada, desde su
entrada en el juzgado.

Junto a esa medida y en un plazo  máximo de 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.

Este escrito pretende contrarrestar la petición de la otra parte de
medidas cautelares de forma inmediata.

Enrique Armijo, abogado y socio de propiedad industrial de Elzaburu, ya
prepara la presencia de su despacho de nuevo en esta edición del 2029
del Mobile Congress.

“El año pasado los juzgados de Barcelona intervinieron en 35 casos
durante este evento. Ocho de ellas tuvieron que ver con actuaciones de
nuestros clientes, en este caso eran compañías chinas de telefonía móvil,
en este certamen”, destaca.

El protocolo lleva funcionando varios años de forma eficaz y pionera.

Es posible que no haya un evento en Europa con este tipo de protocolo
de intervención jurídica de los tribunales “Es una iniciativa que ponen en
marcha los Juzgados de Barcelona para poder atender en tiempo real las
necesidades que surjan en el Congreso en materia de propiedad
intelectual  y derechos de patente”.
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Mientras que los Juzgados mercantiles de Barcelona llevan en la
iniciativa ocho años “la gran novedad de este año viene dada porque
por vez primera este protocolo no solo lo adoptan los citados juzgados
de Barcelona, especializados en patentes y marcas sino también el
Juzgado de Marcas y Diseño de la UE con sede en Alicante. Se trata de
hacer posible que se adopten medidas cautelares durante este
Congreso de productos que infrinjan diseños y marcas de la UE y que la
competencia para resolver sobre esos asuntos lo tienen los Juzgados de

 Alicante

Los juzgados de lo mercantil de Barcelona recibieron denuncias de empresas sobre marcas, diseño industrial y 
patentes de otras sociedades que tomaron parte en el Mobile World Congress (MWC), celebrado…



Enrique Armijo, abogado y socio de propiedad industrial
de Elzaburu.

Los problemas que existían antes, el juzgado de Alicante tenía que enviar
su exhorto o comision al de Barcelona parece que se han solventado. Ya
no es cuestión de meses como era con anterioridad. “Ahora el protocolo
lo han adoptado los dos conjuntos de  juzgados de forma global. “Es un
logro importante, las medidas no solo se obtienen en relación al derecho
de patente sino también ahora respecto a marcas y diseños de la UE. Se
amplia el ámbito de actuaciones en relación del Mobile Congress, aclara
Armijo.

Medidas cautelares en 48 horas

Para valorar la urgencia a las que se refiere el artículo 733 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil 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
infracción.

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 infracción y hubiera podido presentar su solicitud con
tiempo suficiente.

Armijo señala que el Tribunal Mercantil de Barcelona llevará a cabo la
ejecución inmediata de las medidas cautelares y/o diligencias urgentes
que, en el ámbito de su específica competencia, dictamine el Tribunal de
Marcas de la Unión Europea de Alicante en materias de marcas de la
Unión Europea y diseños comunitarios, garantizando de esta forma la
efectividad de las decisiones adoptadas.

A tal efecto, se establecerán los canales de comunicación y cooperación
pertinentes entre ambos Tribunales.

Este servicio de guardia  preventivo y continuado, durante los días
hábiles y en las horas de audiencia pública, a lo largo de todo el mes de
febrero de 2019 así como en los días del evento, del 25 al 28 de febrero de
2019, a las respectivas Salas de Gobierno de Tribunales Superiores de
Justicia de Cataluña y de Valencia y a sus respectivos Presidentes, para
su aprobación, si procede, y para su remisión al Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), a los mismos efectos.
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Este acuerdo ya está en la web del CGPJ para su difusión, así como  se ha
remitido a los  respetivos Gabinetes de prensa de los Tribunales
Superiores de Justicia de Cataluña y Valencia, si procede. También se ha
comunicado  y difundido  este acuerdo a los diferentes Colegios 
profesionales así como a los organismos y agencias públicas, nacionales e



internacionales, competentes para estas materias de propiedad
intelectual e industrial.

BARCELONA  / JUZGADOS DE LO MERCANTIL

por Luis Javier Sanchez.

Periodista jurídico, comunicador y consultor de comunicación.
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