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1.- ¿Puede la sociedad CORBAR, S.L. ejercitar las acciones por infracción de 
patente o debe ejercitarlas el Sr. Cordero? 

Artículo 70. Defensa del derecho debe ser efectuada por el titular de la patente.

Sr. Cordero



2.- Para determinar si existe infracción, ¿ha de partirse de los dibujos y figuras 
del folleto de patente?

Artículo 68. Alcance de la protección determinado por las reivindicaciones.



3.- CORBAR, S.L. decide finalmente presentar demanda contra SINTEX, S.A. por 
infracción de patente. ¿Podría SINTEX, S.A. basar su defensa en que el producto 
que comercializa no es idéntico al patentado? 



4.- ¿Qué otras defensas podría articular SINTEX, S.A.?

Artículo 102. Nulidad de la patente



5.- ¿Podría señalar el cauce procesal para la/s estrategia/s de defensa?

Artículo 120. La persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos podrá 
alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de reconvención o por vía de excepción, la nulidad 
total o parcial de la patente del actor.



6.- ¿Se podría fundamentar la demanda en que la invención puede considerarse 
un modelo de utilidad?

PATENTE DE INVENCIÓN           ˃           MODELO DE UTILIDAD



8.- ¿Podría CORBAR, S.L. añadir a las acciones por violación de patente, las 
acciones por competencia desleal? En caso de responder afirmativamente, 
¿qué actos de competencia desleal podrían haberse cometido? 

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Apropiación indebida de secretos 
empresariales



9.- La empresa SINTEX ha averiguado que la invención fue obra de un trabajador 
de la empresa CORBAR, por lo que se pregunta si esta compañía y el Sr. Cordero 
carecen de acción al no tener los derechos sobre la invención.

Artículo 15. Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios



10.- ¿Cuáles son los tribunales competentes para conocer de los procedimientos por 
violación de patente y competencia desleal?

Las violaciones pueden ser perseguidas por la vía civil o la vía penal


