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LA DEFENSA DE LAS LLAMADAS 
PATENTES ESENCIALES
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Patentes esenciales

Facilidad probatoria

Tensiones con el derecho 
de la competencia 



Tecnología reivindicada: se encuentra 
incluída en los estándares o normas 
técnicas.

Producto cuestionado: se suele afirmar 
(por parte del propio fabricante) que 
cumple con los estándares o normas 
técnicas Presunción de infracción
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Cierta facilidad probatoria



Estándares o normas técnicas: especificaciones 
necesarias para el sistema DVD (discos, lectores, 
reproductores)

Reivindicaciones = estándares (infracción literal)

DVD format/Logo licensing Corporation

Demandado suele incluir el logo en sus productos
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Ejemplo: 
Tecnología DVD



Estándares: especificaciones técnicas (necesarios) →
MP3
Reivindicaciones = estándar (infracción literal)
Patent pool:

Licenciatarios
Sublicenciante
Gestiona y administra royalties
Defiende

Los demandados suelen incluir en características técnicas 
la capacidad de reproducir MP3 o logos.
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Ejemplo: 
Tecnología MPEG Audio
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Estándares: especificaciones técnicas (necesarias) + Obligatorios 
(reglamentación técnica) 
Reivindicaciones = estándar (infracción literal)
Patent pool:

Licenciataria
Sublicenciante
Gestiona y administra royalties
Defiende

Los demandados tienen que (RD 691/2010) incluir en las 
características técnicas del producto la capacidad de decodificar la 
señal TDT
También suelen incluir los logos:

www.gba-ip.com

Ejemplo: 
Tecnología DVB-T (TDT)
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Se conocen las especificaciones técnicas: 
estándar o norma técnica
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Se conocen las reivindicaciones de las patentes 
esenciales de los diferentes miembros del SDO 

Dictamen tipo sobre la esencialidad 
(correspondencia entre las especificaciones técnicas y la materia 

reivindicada)
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RAPIDEZ AGILIDAD

OTRAS ESTRATEGIAS PROCESALES
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Civil? 
Medidas Cautelares?

Aduanas? Jurisdicción penal?

OTRAS ESTRATEGIAS Y 
HERRAMIENTAS PROCESALES

Pueden combinarse



Jurisdicción Penal

Articulo 273 CP:

1. 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 
amparados por tales derechos.
2. Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados 
fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o 
posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente 
obtenido por el procedimiento patentado.
3. Será castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos 
tipificados en el párrafo primero de este artículo concurriendo iguales 
circunstancias en relación con objetos amparados en favor de tercero por un 
modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor.
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Procedimiento Penal

Flexibilidad 

Jurisdicción no idónea (pero 
competente) para enjuiciar determinadas 
infracciones de patentes

Inicio de actuaciones: Puede ser una 
simple denuncia 
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Fases del Procedimiento Penal

1. Notitia criminis (denuncia, querella)
2. Instrucción (investigación, indagación) Agilidad
3. Auto “de pase”/sobreseimiento
4. Acusación
5. Defensa
6. Juicio
7. Sentencia
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ADUANAS
Reglamento (CE) nº 1383/2003 del Consejo

de 22 de julio de 2003

Relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de 
mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad 

intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que 
vulneren esos derechos.
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ADUANAS
Reglamento (CE) nº 1383/2003 del Consejo

Artículo 2

A efectos del presente Reglamento, se entiende por 
mercancías que vulneran un derecho de propiedad 
intelectual

c) las mercancías que en el Estado miembro donde se presente la 
solicitud de intervención de las autoridades aduaneras vulneren: 

i) Una patente conforme con la legislación de ese Estado miembro.

(….)
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13



Reglamento (CE) 
nº 1383/2003 del Consejo

Solicitud de Intervención
Detención
10 + 10 días
Procedimiento simplificado (art. 11)
Posibilidad de levante (art. 14)
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www.gba-ip.com

Detención presuntos productos infractores
Identificación de productos que infringen patentes esenciales (logotipo + white list)

Suspensión del levante

Información al titular de los derechos y al declarante o tenedor de los productos

Inspección de los productos

Entrega de muestras

Comprobación de infracción/uso de estándar

Infracción confirmada

Demanda/denuncia (Art. 13)

Productos

lícitos/licenciados

=  

liberación

Proceso simplificado 
(Art. 11) - garantía 
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Artículo 11
(procedimiento simplificado)

• Potestativo para los países
• Objetivo: Abandono para la destrucción
• No hay necesidad de que un Tribunal declare infracción de 

derechos de Propiedad Intelectual/Industrial.
• Bajo las siguientes condiciones:

Notificación por escrito de la infracción por parte del titular del derecho (10 + 
10 a partir de la notificación del art. 9)
Entrega a la aduana de un acuerdo escrito de abandono de los productos 
para su destrucción
Se presume consentimiento cuando el importador no se opone expresamente
Destrucción a costa del titular del derecho
Se conservan muestras como prueba

• Si no hay consentimiento expreso ni tácito→ art.13 
(procedimiento ante el tribunal competente)
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16



Plazos

www.gba-ip.com

Example
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Artículo 14 
(levante para casos de patentes)

Objeto de aplicación
Dibujo o Modelo, Patentes ,Certificados adicionales de protección y 
Derechos de obtenciones vegetales.
Excluidos: Marcas, Copyright y Denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas.

Finalidad
Posibilidad de levante mediante deposito de garantía por parte del 
importador presunto infractor.

Requisitos
Apertura de un procedimiento judicial  de infracción de derecho PI.
Transcurso del plazo de 10+10 días sin medidas cautelares.
Cumplimiento de todos los trámites aduaneros.
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18



Artículo 14

Dificultad de obtención de MMCC en el plazo de 10+10 días.

Indisponibilidad del objeto del delito (arts. 334 + 338 LECrim).
Auto de fecha 9 de septiembre de 2010 A.P. Barcelona 

Importe de la garantía – cuantía? Quién la fija?
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Jurisdicción civil

• Más lenta: 10 + 10 días? 

• Menos flexible

• Idónea (especialización)

www.gba-ip.com
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Ejemplo 1 de procedimientos de 
infracción de patentes esenciales

Caso Philips vs Duplicaciones VideogrCaso Philips vs Duplicaciones Videográáficas ficas 
(Stca. de 23 de abril de 2010;  Juzgado mercantil n(Stca. de 23 de abril de 2010;  Juzgado mercantil nºº 6 de Madrid) 6 de Madrid) 

(en apelaci(en apelacióón)n)

• Infracción de las Patentes Esenciales de PHILIPS respecto del 

Estándar Técnico DVD-VIDEO

• Medidas cautelares: Auto de MMCC sin posibilidad de contracaución 

• Cese en la fabricación, embargo del stock

• Daños  y perjuicios  (lucro cesante)
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Ejemplo 2 de procedimientos de 
infracción de patentes esenciales

Caso Philips vs FotoprixCaso Philips vs Fotoprix
(Stca. firme de 14 de septiembre de 2009; Jgdo. Mercantil n(Stca. firme de 14 de septiembre de 2009; Jgdo. Mercantil nºº 2 de Barcelona) 2 de Barcelona) 

• Infracción de las Patentes Esenciales de PHILIPS respecto del 

Estándar Técnico DVD-R.

• Medidas cautelares: Auto de MMCC sin posibilidad de contracaución

• Orden de cesación 

• Daños: Condena al demandado al pago del daño emergente y del 

lucro cesante.
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Ejemplo 3 de procedimientos de 
infracción de patentes esenciales

Caso Sisvel vs Alechip Caso Sisvel vs Alechip 
(Stca. Civil firme de 7 de noviembre de 2011;  A. P. de Madrid )(Stca. Civil firme de 7 de noviembre de 2011;  A. P. de Madrid )

(estimaci(estimacióón parcial demanda)n parcial demanda)

• Importación retenida en aduanas

• Infracción de las Patentes Esenciales de SISVEL respecto del 

Estándar Técnico MPEG Audio.

• Medidas cautelares: Auto de MMCC sin posibilidad de contracaución, 

con la prohibición de comercializar  un concreto tipo de productos.

• Daños: lucro cesante.
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Ejemplo 4 de procedimientos de 
infracción de patentes esenciales

Caso Sisvel vs Paraver TV Caso Sisvel vs Paraver TV 
(Jurisdicci(Jurisdiccióón penal)n penal)

(Stca. firme de 3 de octubre de 2011; Secci(Stca. firme de 3 de octubre de 2011; Seccióón 2n 2ªª de la AP de Valencia)de la AP de Valencia)

• Importación retenida en aduanas (MPEG Audio)

• Proceso penal – denuncia ante Juzgado

• Condena: Prisión de 6 meses y multa de 12 meses con una cuota 

diaria de 10 euros + daños + destrucción (confirmado en segunda 

instancia)
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Posibles argumentos del demandado

• La patente es nula
• Aún no siguiendo el estándar el producto es 

compatible (!)
• La patente invocada no es esencial para el 

estándar  → “cumplo con el estándar pero no interfiero”

• La patente es esencial pero no se ha 
licenciado en condiciones FRAND (“defensa 
antitrust”, “defensa FRAND”)

www.gba-ip.com
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Defensa FRAND

• Partiendo del compromiso de licenciar en 
términos FRAND por parte del titular.

• El demandado opone en juicio que el titular de 
la patente esencial no puede ejercitar su 
derecho de exclusiva sin incurrir en un acto 
anticompetitivo.

• Arts. 101 y 102 TFUE (antiguos 81 y 82 TCE)
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JURISPRUDENCIA 
EUROPEA
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Alemania:
“Orange book”

- PHILIPS / KS KASSETTEN
- Asunto K2R 39/06
- BGH – Tribunal Supremo Federal
- 06/05/2009
- Estándar sobre productos CD-R
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Infracción pero
Demandado puede tener derecho a licencia 
obligatoria siempre que:

• Ofrecimiento incondicional FRAND
• Determinación objetiva de royalty (no cuestionable por parte del 

titular)
• Consigne el pago “escrow account”
• Actúe como un verdadero licenciatario

Como el demandado no cumple esas 
condiciones se estiman las MMCC
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Alemania:
“Orange book”



Holanda
“Orange book”

- PHILIPS / KS KASSETTEN
- District Court The Hague 316533 HA 2ª 082522 – 316535 HA 2ª 082524
- 17/03/2010
- Estándar sobre productos CD-R
- Defensa FRAND: el razonamiento efectuado por el BGH alemán en su 

caso “Orange book” no es posible en derecho holandés
- El derecho conferido por patente sólo puede ceder ante la existencia de 

un contrato de licencia “real”
- El demandado no exigió una licencia antes y no reconvino
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¿Y en España?

No hay jurisprudencia sobre defensa FRAND
¿Cómo hacer valer la defensa FRAND?

Debe existir una actuación contraria al Derecho de la 
Competencia (abuso de posición dominante, 
discriminación)

Eventualmente puede hacerse valer la defensa FRAND en 
un litigio por infracción de patentes ante el Juzgado 
Mercantil
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Gracias por su atención!
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