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1.- Introducción 
 
Las diligencias preliminares suponen el instrumento que la ley pone a 
disposición del que se dispone a accionar en defensa de sus derechos para 
que pueda recabar la colaboración del órgano judicial en orden a obtener la 
información suficiente para poder ulteriormente plantear el correspondiente 
litigio. 
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No debe perderse de vista que en el proceso civil español rige el principio de 
aportación de parte (según el cual es la parte la que tiene la carga de probar la 
existencia y realidad de los hechos que integran el supuesto de la norma cuya 
aplicación se pretende), de manera que el interesado necesita, para integrar el 
componente fáctico de su futura demanda, conocer determinados datos  
relacionados con la infracción de sus derechos, tanto en lo referente al origen 
como a la extensión de la misma, a los que por sí solo no puede acceder, a 
causa de las barreras establecidas para la protección de los derechos ajenos 
(como la confidencialidad de informaciones comerciales o el secreto de la 
contabilidad), en las que puede tratar de escudarse el infractor, o simplemente 
por el carácter clandestino de las actuaciones infractoras.  
 
Tal mecanismo tiene una especial justificación en el ámbito de la propiedad 
industrial, puesto que merced a ésta lo que se reconoce son derechos de 
exclusiva a determinados titulares (en concreto, el Derecho de patentes  
garantiza al inventor la explotación exclusiva de su invención durante un 
determinado tiempo), que se ven forzados a invocar la tutela de los tribunales 
de justicia cuando constatan que se están produciendo interferencias 
injustificadas en la órbita de aquéllos, encontrándose con problemas  a la hora 
de identificar la procedencia de la infracción o incluso para determinar el 
alcance de la misma.  
 
El futuro demandante debe, en tales casos, una vez agotadas todas las 
posibilidades razonables de constatación de tales circunstancias por sus 
propios medios (comprobación de la información que proporcionan los registros 
públicos, sondeos a clientes, cruce de correspondencia con posibles 
implicados, etc), invocar la colaboración del órgano judicial en aras a la 
obtención de la información precisa para poder reaccionar en defensa de sus 
derechos, sin verse obligado a emprender el litigio a ciegas, sino disponiendo 
de los datos que la LEC exige para poder elaborar una demanda con una cierta 
garantía de viabilidad. Desde esta perspectiva las diligencias preliminares 
cumplen también una función purificadora del proceso, puesto que: a) pueden 
contribuir a prevenir la litigiosidad innecesaria, pues evitarán que se ejerciten 
acciones “ad cautelam” por parte del titular de la patente fundadas en meros 
indicios que pueden resultar desvirtuados una vez comprobado si mediaba 
actuación infractora y por parte de quién, permitiendo que la demanda solo se 
plantee si una vez verificadas las apariencias se obtienen datos que confirmen 
quién, en principio, resulta acreedor a ser demandado y por qué motivo 
concreto 1; y b) posibilitarán que las peticiones de la demanda puedan ser 

                                                 
1 La sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid señalaba en el auto de 13 de diciembre de 2007 : 
“Si se impide al titular de la patente que, teniendo indicios de que otras empresas están o han estado 
fabricando medicamentos que podrían infringir su patente, haga efectiva la posibilidad de interesar la 
práctica de diligencias judiciales para, con todas las garantías necesarias, incluidas las de prestación de 
caución por el peticionario para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar (artículo 129.4 
y 132 de la Ley de Patentes) y las intervención de expertos independientes designados por el Juez ( 
artículo 130 nº 1 de la Ley de Patentes) y de confidencialidad de lo actuado (artículos 130 nº 2 y 4 y 131.1 
de la Ley de Patentes),  constatar la posible vulneración de sus derechos, sólo podrían generarse dos 
consecuencias indeseables: 1º) que se amparase la absoluta impunidad del posible infractor de los 
derechos de patente, puesto que el titular de la misma carecería de la información precisa para poder 
evaluar la situación y , en su caso, reaccionar en defensa de sus derechos; ó 2º) que, por el contrario, se 
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mucho más precisas, en cuanto al alcance de las prohibiciones o pretensiones 
indemnizatorias que se interesen por cuanto se habrá podido verificar las 
circunstancias concretas en que se hubiese producido la infracción.   

En el ámbito de la propiedad industrial son tres los textos legales de referencia 
en materia de diligencias preliminares: 1º) la Ley de Patentes de 1986, que 
prevé las denominadas diligencias de comprobación de hechos; 2º) la Ley 
1/2000, por la que se aprobó la vigente LEC, que contiene la regulación general 
aplicable a las diligencias preliminares; y 3º) la Ley 19/2006, de 5 de junio, por 
la que se ampliaron los medios de tutela de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial, que reformó, en lo que aquí nos interesa, algunos 
aspectos de la Ley de Patentes y de la LEC. 

 
2.- Delimitación con otras figuras procesales: medidas de 
aseguramiento de prueba,  prueba anticipada,  diligencias 
probatorias en sede cautelar y medidas cautelares. 
 
No debe abordarse el estudio de las diligencias preliminares sin efectuar, de 
modo sintético, el adecuado deslinde de las mismas con otras figuras 
procesales, que a veces se confunden en la práctica, sin que ello debiera 
ocurrir si se tuvieran claros tanto los diferentes presupuestos como las 
finalidades de cada institución.  
 
 
Las medidas de aseguramiento de prueba (artículos 297 y 298 de la LEC), 
persiguen preservar las fuentes probatorias que luego podrían incorporarse al 
proceso a través de medios concretos (por lo que no se anticipa su practica 
sino que se persigue mantener el estado de un objeto o de una situación sobre 
la que luego se practicará un medio de prueba). Puesto que también están en 
juego derechos de terceros que tengan que soportarlas,  se  exige un juicio 
previo de admisibilidad por parte del juez, que deberá comprobar, desde el 
inicio, que se dan en el caso concreto las premisas del artículo 297 de la LEC 
(que se vaya a iniciar un proceso o esté ya en curso, que medie solicitud de 
parte y que se persiga evitar la destrucción o alteración de objetos o 
situaciones que vayan a ser objeto de prueba), además de los requisitos 
señalados en el artículo 298 del mismo cuerpo legal (pertinencia y utilidad de la 
prueba,  riesgo de que se pierda o pueda resultar perjudicada su futura práctica 
–por conductas humanas o acontecimientos naturales- y proporcionalidad de la 
propuesta) para justificar la adopción de las medidas de aseguramiento que 
hayan sido interesadas. 

                                                                                                                                               
generase una litigiosidad injustificada, como consecuencia de la promoción, ad cautelam, de litigios por 
parte del titular  de la patente, que prefiriese arriesgarse a perder el pleito ante la perspectiva de que 
pudieran estar vulnerándose impunemente sus derechos, lo que entrañaría la inversión de tiempo y dinero 
por parte de todos los que se viesen implicados en una contienda en ocasiones evitable, además de 
consumir, de modo innecesario, recursos de la Administración de Justicia. Ninguna de esas dos 
alternativas resulta deseable y precisamente para prevenirlas están previstas las diligencias de 
comprobación de los artículos 129 a 132 de la Ley de Patentes”. 
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Entre ellas se prevén en el segundo párrafo del nº 2 del artículo 297 de la LEC 
para los casos de infracción de los derechos de propiedad industrial o 
intelectual la descripción detallada, con o sin toma de muestras, o la 
incautación efectiva de las mercancías y objetos litigiosos, así como de los 
materiales e instrumentos utilizados en la producción o la distribución y de los 
documentos relacionados con ellas. No se trata de una enumeración cerrada, 
sino a modo de ejemplo, por lo que cabe pensar en otras, como la grabación 
del contenido del disco duro de un ordenador cuyo contenido pueda ser luego 
materia objeto de prueba durante el litigio (dado lo sencillo que pude ser hacer 
desparecer en unos instantes tal información), la descarga de cierta 
información de internet que pueda resultar de interés para el litigio (que podría 
ser también oportunamente eliminada si no se preservase de ese modo), etc. 
 
Además, en el caso concreto de este tipo de infracciones se establece como 
premisa específica para la adopción de las medidas de aseguramiento que el 
solicitante de las mismas haya presentado al tribunal las pruebas de que 
racionalmente disponga relativas a la existencia de dicha vulneración2. No se 
trata, lógicamente, de que el interesado aporte ya una prueba exhaustiva de la 
infracción de sus derechos, pues  la vocación de ésta es su incorporación en la 
fase correspondiente del proceso principal. Ahora bien, sí debe presentarse al 
órgano judicial justificación suficiente de los datos de hecho necesarios para 
que éste comprenda la naturaleza de la infracción que se quiere combatir, 

                                                 
2 El auto de la sección 28ª de la AP de Madrid de 5 de junio de 2008  señala a este respecto:  “ En sede de 
hipótesis, convenimos con la apelante en que, por su inmaterialidad, los programas de ordenador 
constituyen un bien especialmente susceptible de ser alterado o hecho desaparecer de un equipo 
informático de la contraparte si ésta se encuentra en el brete de que se le reproche su posesión indebida o 
su mal uso. Lo cual merece relevancia en sede de los artículos 297 y 298 de la LEC (…) 
Advertimos, sin embargo, que la solicitante pretende que este tribunal obvie el fundamental requisito del 
segundo párrafo del nº 2 del artículo 297 de la LEC, antes explicado, consistente en la exigencia de 
aportación de las pruebas de que racionalmente se disponga relativas a la existencia de la infracción del 
derecho de propiedad intelectual que debe motivar la demanda. Así lo entendemos, porque es llamativo 
que sólo haya acompañado a su solicitud, además del contrato (…), las comunicaciones que por carta y 
burofax ha dirigido la demandante a la contraparte (…), lo que resulta, en el presente caso, ciertamente 
insuficiente para que podamos vislumbrar la comisión de infracción por parte del sujeto destinatario de 
las medidas. Consideramos que no se trata de las únicas pruebas razonablemente disponibles para la parte 
actora, que es lo que le exige la ley que presente, pues entrevemos que ha hurtado, cuando menos, el 
conocimiento al tribunal de cuál ha sido la respuesta de la contraparte a esas misivas o, en otro caso, el 
motivo del libramiento de las mismas. Porque, aunque en la solicitud se asevera lo contrario, algunas de 
tales comunicaciones sí deben tener  correspondencia con las de la contraparte, puesto que en varias de 
ellas se alude expresamente a la existencia de las mismas. La falta de tal documentación impide que este 
tribunal pueda valorar la trascendencia real de la conducta que estaba desplegando la contraparte y cuál 
podría ser el fundamento de la misma, sin que podamos extraer conclusiones fiables únicamente a la vista 
de información incompleta que la solicitante, de modo poco transparente,  ha puesto a disposición del 
órgano judicial. Si el tribunal constata, como ocurre en este caso, que no se le está exhibiendo prueba 
suficiente para justificar que se esté cometiendo una infracción contra un derecho de propiedad 
intelectual, pues solo conocemos de la existencia de una relación contractual  entre las partes (…) y de la 
queja de la actora por una supuesta extralimitación de éste en los derechos que ello le confería,  y llega a 
la conclusión de que el solicitante -que insiste además en que las diligencias deberían acordarse, de modo 
inexcusable, inaudita parte - se ha reservado información, de la que razonablemente habría de disponer,  
que pudiera ser relevante para la comprensión de cuál ha sido la conducta del contrario, la  respuesta 
deberá ser la denegación de las medidas interesadas, por falta de cumplimiento de la premisa del segundo 
párrafo del artículo 297.2 de la LEC.” 
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pueda alcanzar la convicción objetiva de la realidad de la misma y comprenda 
la trascendencia de la fuente de prueba que se pretende preservar para que 
pueda ser luego practicada en el seno del proceso. 
 
Si se acuerdan antes del inicio del proceso debe presentarse demanda en el 
plazo de veinte días desde su adopción, pues de lo contrario se alzarán y se 
condenará al solicitante al pago de las costas y de los daños y perjuicios 
producidos. 
 
La prueba anticipada, regulada en los artículo 293 a 296 de la LEC,  consiste 
en un modo excepcional de practicar actuaciones probatorias en el proceso, 
fuera de la fase procesal en la que por regla general correspondería hacerlo. 
Se trata, no ya de asegurar la fuente probatoria, sino de practicar ya la propia 
prueba por temor a que, de lo contrario, resulte imposible hacerlo más adelante 
(interrogatorio de partes o de testigos que vayan a ausentarse a lugares 
remotos o de difícil localización o tengan problemas de salud que hagan temer 
por su vida; reconocimiento judicial o pericial de objetos perecederos o que 
puedan desaparecer –por derribo o inminente riesgo de destrucción - a corto 
plazo; etc). Puede consistir en una actuación previa al inicio del proceso o 
plantearse durante el curso del mismo, debiendo ser solicitada al tribunal, sin 
esperar a la fase procesal correspondiente, cuando exista el temor fundado de 
que, por causa de las personas o del estado de las cosas, esas actuaciones no 
podrán realizarse en el momento que le correspondería. No se trata, por tanto 
de preparar un proceso,  como en las diligencias preliminares, sino de realizar, 
con la debida contradicción, la práctica de la prueba correspondiente a aquél3. 
Lo excepcional es el momento de la petición y admisión de la prueba, pues en 
cuanto a su práctica se aplican las reglas generales.  
 
 
Los informes e investigaciones previos que prevé el párrafo segundo del nº 2 
del artículo 732 de la LEC, pueden ser interesados en sede de una solicitud de 
medidas cautelares cuando éstas se interesan en relación con procesos 
incoados por demandas en que se pretenda la prohibición o cesación de 
actividades ilícitas (lo que resulta habitual en sede de acciones de infracción en 
materia de patentes). Por esta vía puede proponerse al tribunal que, con 
carácter urgente y sin dar traslado del escrito de solicitud, requiera los informes 
u ordene las investigaciones que el solicitante no pueda aportar o llevar a cabo 
y que resulten necesarias para resolver sobre la solicitud cautelar. 
                                                 
3 El auto de la sección 28ª de la AP de Madrid de 19 de junio de 2008 alude a un supuesto de confusión a 
este respecto: “Se indicó por el Juzgado de lo Mercantil que las diligencias que se solicitaban eran más 
propias del trámite de anticipación de prueba regulados en los Arts. 293 y s.s. Ahora bien, si se atiende al 
planteamiento del apelante, parece claro que su pretensión no aspira a conjurar el riesgo de que  “.. por 
causa de las personas o por el estado de las cosas, dichos actos (actos de prueba) no puedan realizarse 
en el momento procesal generalmente previsto..”  que es, en definitiva, lo que constituye hipótesis 
genuina de la anticipación probatoria a tenor del aludido precepto legal. Contrariamente a ello, la 
finalidad de la pretensión que ejercita es, como sucede en general con las diligencias contempladas en el 
Art. 256,  “preparatoria” en sentido propio, toda vez que su intención no es otra que la de verificar si se 
dan o no los presupuestos legales para iniciar el correspondiente proceso tendente a exigir 
responsabilidad por infracción de sus derechos de propiedad intelectual y, en caso afirmativo, para poder 
contar con una idea aproximada de la extensión de la infracción cometida de cara a la cuantificación de 
su futura  demanda”.  
 



 6

 
 
 
Las medidas cautelares en los litigios sobre propiedad industrial tienden en 
muchos casos a asegurar, o incluso anticipar, el  resultado del litigio, sobre 
todo cuando se ejercitan acciones de cesación o prohibición de determinadas 
conductas, puesto que tales medidas (a las que se refieren el artículo 726.2 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil  y el artículo 727.7º a 9º –y, por remisión a 
medidas contempladas en leyes especiales, su apartado 11º–, que posibilitan 
decretar prohibiciones temporales; intervención, depósito de ingresos y de 
objetos infractores y del material empleado para su producción) garantizan la 
efectividad del derecho accionado, no tanto porque faciliten que en su día 
pueda ejecutarse el fallo de la sentencia que haya de dictarse, sino porque 
evitan que se prolongue en el tiempo una situación que, “prima facie”, se 
presenta como antijurídica, y que por tanto se agrave el daño que se está 
causando al actor, facilitando que la ejecución de la sentencia tenga el efecto 
de tutela de sus derechos perseguido por el demandante. 
 
El artículo 133 de la Ley de Patentes, aplicable específicamente a las medidas 
cautelares en esta materia, exige que el solicitante justifique la explotación de 
la patente objeto de la acción en los términos del artículo 83 de la Ley de 
Patentes (mediante su ejecución en España o en el territorio de un Miembro de 
la Organización Mundial del Comercio de forma que dicha explotación resulte 
suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional) o que ha iniciado 
unos preparativos serios y efectivos a tales efectos. 
 
Los presupuestos legalmente exigidos para la adopción de una medida cautelar 
en un proceso civil son los previstos en los artículos 726 (carácter instrumental 
de la misma y su adecuación al caso como solución menos gravosa) y 728 de 
la LEC (“fumus bonis iuris”, “periculum in mora” y ofrecimiento de caución). 
 
El juzgado puede, verbigracia, ordenar por vía cautelar la suspensión temporal 
de una determinada actividad de fabricación o comercialización de un producto, 
puede prohibir a una parte que realice determinados comportamientos mientras 
se dirime el litigio, puede intervenir de modo provisional mercancías, 
maquinarias, etc para evitar que persista la infracción, etc.  
 
Ni cumplen, por tanto, la finalidad meramente preparatoria del litigio que 
persiguen las diligencias preliminares ni resultan confundibles los presupuestos 
procesales a ellas aplicables. 
 
 
3.- Diligencias preliminares propias de los juicios sobre 
patentes: clasificación. 
 
 
Cuando se emprende el estudio de las diligencias preliminares en el campo de 
las patentes de invención debe distinguirse entre dos conceptos que no son 
intercambiables, aunque respondan, en última instancia, a la finalidad similar 
de preparar un ulterior juicio, al que se podría acceder tras ellas con un cierto 
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soporte de hecho que justifique su iniciación. Me estoy refiriendo, por un lado, a 
las diligencias de comprobación de hechos reguladas en la Ley de Patentes (en 
concreto en sus artículos 129 a 132) y, por el otro, a las diligencias 
preliminares, en sentido estricto, contempladas en la LEC (artículos 256 a 263). 
Así, el nº 9 del artículo 256 de la LEC contempla la posibilidad de que mediante 
leyes especiales se prevean diligencias y averiguaciones para la protección de 
determinados derechos, por lo que deberá atenderse a lo que se establezca al 
respecto en su normativa específica, sin perjuicio de la posibilidad de que 
supletoriamente puedan aplicarse la previsiones generales sobre diligencias 
preliminares, como señala el artículo 263 de la LEC. Por otro lado,  el propio 
legislador remarca la distinción entre ambas en el artículo 129.1 de la Ley de 
Patentes, al indicar que las diligencias de comprobación pueden ser 
interesadas sin perjuicio de las preliminares que pudieran ser peticionadas, por 
lo que además podemos concluir que no resultan incompatibles entre sí. El 
interesado podrá solicitar, por tanto, las correspondientes a una de esas clases 
o ambas, teniendo en cuenta el contenido de las que puedan satisfacer su 
interés para preparar la demanda, sin perder tampoco de vista las premisas 
que puedan justificar la pertinencia de unas u otras, pues es eso lo que el 
órgano judicial analizará para resolver sobre su procedencia.  
 
 
 
4.- Diligencias de comprobación de hechos. 
 
4.1.  Concepto y contenido. 

 
Estas diligencias suponen la concreción en una normativa especial – la Ley de 
Patentes de 1986, que fue puntualmente reformada por la Ley 19/2006 - de la 
remisión que prevé el nº 9 del apartado 1º del vigente artículo 256 de la LEC en 
materia de diligencias y averiguaciones para la protección de determinados 
derechos.  Consisten en la comprobación por medio del juzgado, a instancia 
del legitimado para ejercitar acciones inherentes al derecho de patente,  de los 
medios que se estén empleando para infringir el ámbito de la exclusiva que 
aquél otorga. Fueron introducidas en nuestra en nuestra legislación nacional 
merced al compromiso internacional adquirido por España al ingresar en la CE 
(Protocolo nº 8 del Tratado de Adhesión de 1985). Se encuentran reguladas en 
los artículos 129 a 132 de la Ley de  Patentes4. 

                                                 
4 Ley de Patentes. CAPITULO II.  DILIGENCIAS DE COMPROBACION DE HECHOS   
 
Artículo 129    1. La persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podrá pedir al 
juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que 
puedan constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, sin perjuicio de las que puedan 
solicitarse al amparo del art. 256.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (la redacción 
vigente de este apartado procede de la Ley 19/2006 de 5 junio). 
 
2. Antes de resolver sobre la petición formulada, el Juez podrá requerir los informes y ordenar las 
investigaciones que estime oportunas. 
 
3. Solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea 
presumible la violación de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las 
diligencias solicitadas. 
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La ley enumera entre las mismas, en el nº 1 del artículo 130 de la LP,  la 
inspección de  máquinas, dispositivos o instalaciones que puedan estarse 
utilizando para la violación de la patente, pero esto no debe considerarse como 
un “numerus clausus” pudiendo entenderse comprendida en el ámbito de la 
misma la obtención de cualquier  información relativa al proceso industrial de 
elaboración de los productos que pueda implicar infracción del mencionado 
derecho de exclusiva. La prueba de que no se trata de un listado cerrado de 
posibles actuaciones comprobatorias es que en el nº 2 del citado artículo 130 
se alude simplemente a la expresión “medios”, lo cual es suficientemente 
abierto para comprender actuaciones inspectoras de otro tipo de las 
enumeradas; además, en el nº 3 se menciona también como objeto de la 
inspección a los procedimientos con cuya utilización se pueda estar llevando a 
cabo la violación alegada. 
 
En la práctica, sin ánimo de ser exhaustivo, las diligencias de comprobación 
mas habituales suelen concretarse, entre otras, en: a) la inspección de 
                                                                                                                                               
 
4. Al acordar, en su caso, la práctica de las diligencias solicitadas, el Juez fijará la caución que deberá 
prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse. 
 
5. Si el Juez no considerara suficientemente fundada la pretensión, la denegará por medio de auto que será 
apelable en ambos efectos. 
 
Artículo 130  1. En la diligencia de comprobación el Juez, con intervención del perito o peritos que a tal 
efecto haya designado, y oídas las manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia, 
determinará si las máquinas, dispositivos o instalaciones inspeccionados pueden servir para llevar a cabo 
la violación alegada de la patente. 
 
2. Cuando el Juez considere que no es presumible que los medios inspeccionados estén sirviendo para 
llevar a cabo la violación de la patente, dará por terminada la diligencia, ordenará que se forme una pieza 
separada en la que se incluirán las actuaciones, que se mantendrá secreta, y notificará al peticionario que 
no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas. 
 
3. En los demás casos, el Juez, con intervención del perito o peritos designados al efecto, efectuará una 
detallada descripción de las máquinas, dispositivos, procedimientos o instalaciones mediante la 
utilización de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la violación alegada. 
 
4. En todo caso cuidará el Juez de que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar 
secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal. 
 
5. Contra la decisión del Juez sobre el resultado de la diligencia practicada no se dará recurso alguno. 
 
Artículo 131    1. De las diligencias de comprobación realizadas no podrán expedirse otras certificaciones 
ni copias que la destinada a la parte afectada y la precisa para que el solicitante de las mismas inicie la 
correspondiente acción judicial. El solicitante sólo podrá utilizar esta documentación para plantear dicha 
acción, con prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros. 
 
2. Si en el plazo de dos meses a partir de la fecha de la práctica de las diligencias de comprobación no se 
hubiere presentado la correspondiente demanda ejercitando la acción judicial, quedaran aquéllas sin 
efecto y no podrán ser utilizados en ninguna otra acción judicial. 
 
Artículo 132    La parte afectada por las diligencias de comprobación podrá reclamar en todo caso, de 
quien la hubiere solicitado, los gastos y daños que se le hubieren ocasionado, incluido el lucro cesante, 
todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general por daños y perjuicios en que pudiera haber incurrido 
el solicitante de las medidas en los casos que a ello hubiere lugar. 
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maquinaria que pueda estarse empleando para fabricar un determinado 
producto; b) el registro de las instalaciones- naves industriales, fábricas, 
tiendas, oficinas, laboratorios y otras dependencias- en que pueda estar 
elaborándose o almacenándose un determinado producto; c) el examen de la 
documentación relativa al proceso industrial de elaboración de un producto o al 
procedimiento de obtención de una determinada sustancia; d) la toma de 
muestras de un determinado producto o de los materiales, sustancias, 
componentes u otras sustancias o materias relacionadas con la patente; e) la 
realización de análisis y exámenes periciales sobre materiales, sustancias, 
procesos de fabricación u obtención de determinados productos; y f) en el caso 
concreto de los medicamentos, donde las solicitudes de diligencias de 
comprobación son frecuentes, la realización de las averiguaciones oportunas 
para comprobar el proceso seguido para la fabricación del principio activo, la 
composición del fármaco, las cantidades producidas de las sustancias de que 
se trate  y el destino de las mismas.  
 
También se venían incluyendo entre las posibles diligencias de comprobación 
la obtención de copia de albaranes, facturas, contratos y otros documentos 
relacionados con la comercialización del producto infractor. Sin embargo, tras 
la reforma por Ley 19/2006 de la LEC, que ha introducido en el artículo 
256.1.8º de la LEC una diligencia preliminar específica con ese objeto, hay que 
plantearse si las peticiones referidas a documentación de índole financiera y 
comercial deberían encauzarse conforme a los requisitos y trámites previstos 
para la misma y no por vía de las diligencias de comprobación de la Ley de 
Patentes, que podrían quedar reservadas, en el ámbito de la documental, a la 
de carácter técnico, como, por ejemplo, la referida  al proceso industrial de 
elaboración de un producto o al procedimiento de obtención de una 
determinada sustancia, que antes ha sido citada. 
 
También existen precedentes en los que se ha acudido, no sin que haya 
suscitado polémica,  a las diligencias de comprobación para interesar, a través 
del juzgado, la obtención en las oficinas de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios de la documentación de los expedientes 
de las solicitudes de especialidades farmacéuticas genéricas5. Más adelante 
mencionaré como debería entenderse esta peculiar diligencia. 
 
 
4.2. Órgano competente para decretar las diligencias de comprobación. 

                                                 
5  El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción dejó claro mediante su sentencia de 5 de marzo de 2007, en 
sede de un conflicto planteado por el Ministerio de Sanidad y Consumo frente al Juzgado de lo Mercantil 
nº 1 de Madrid, a raíz de requerir  este último, en sede de unas diligencias de comprobación de hechos 
instadas por unas empresas farmacéuticas,  a la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios determinada información estimada por ésta confidencial,  que cumplimentar el requerimiento 
formulado por un Juez o Tribunal en el curso del proceso difícilmente puede equipararse a la simple 
entrega de información a un tercero y que el principio de confidencialidad recogido en el artículo 32 de la 
Ley artículo 32 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento en modo alguno comportaba la 
atribución a la Administración de la competencia para decidir cuándo era aplicable y cuándo no ese 
precepto; debía ser, en todo caso, el órgano jurisdiccional el que, a la hora de recabar información a la 
Agencia Española de Medicamentos, habría de ponderar la incidencia de aquella garantía de 
confidencialidad, teniendo en cuenta, en su caso, las consideraciones que se derivan de la sentencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 3 de diciembre de 1998 (asunto C-368/96). 
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La solicitud de que se practiquen las diligencias de comprobación debe dirigirse 
al juez que sería el competente para el conocimiento de la ulterior demanda por 
infracción de patente, a tenor de lo previsto en el artículo 257.1 de la LEC en 
relación con el nº 9º del artículo 256.1 de la LEC. Lo que supone atender a las 
reglas aplicables en los litigios sobre patentes. Pues bien, según la remisión del 
artículo 52.13 de la LEC a la legislación especial, el competente lo será el 
Juzgado de lo Mercantil (que ha desplazado para el conocimiento de esta 
materia al Juez de Primera Instancia – artículo 86 ter de la LOPJ) de la ciudad 
sede del TSJ de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del 
demandado (artículo 125.2 de la Ley de Patentes). Hay que tener presente que 
esta última previsión legal se halla en vigor, pues no ha sido expresa ni 
tácitamente derogada por otra posterior, pese a que ahora existan también 
juzgados de lo mercantil en ciudades que no son sede de TSJ. Lo que en 
materia de patentes implica, en la práctica y mientras el legislador no decida lo 
contrario, una subespecialidad dentro de la propia especialidad de lo mercantil 
que vendría atribuida a los jueces de las grandes capitales. 
 
 
4.3. Solicitud de las diligencias. 

 
 
La solicitud de diligencias de comprobación debe ser formalizada por escrito, 
que deberá ser presentado por un procurador y suscrito por un abogado, según 
la regla general que para el proceso civil sientan los artículos 23.1 y 31.1 de la 
LEC. Entiendo que pese al carácter apremiante con que la ley exige que sean 
tratadas estas diligencias de comprobación ello no las equipara a las medidas 
urgentes anteriores al juicio a que se refieren el artículo 23.1.3º y 31.2.2º de la 
LEC para exceptuar la intervención de  dichos profesionales en el proceso civil. 
Considero que tal previsión legal está pensada para actuaciones que tiendan a 
la anticipación o al  aseguramiento de los efectos del proceso ante situaciones 
perentorias que justifiquen que no pueda esperarse a localizar a un abogado, lo 
que aconsejaría pedirle directamente al juez que las adoptase, mas no para 
aquéllas otras que simplemente van dirigidas a la preparación de una inminente 
demanda.  
 
La legitimación activa para plantearla es la prevista con carácter general para 
las acciones por infracción en la LP (artículo 124 de la LP), que se la reconoce 
al titular de la patente, al licenciatario exclusivo -salvo pacto en contrario en las 
condiciones en que se le concedió la licencia-  y, en determinadas 
circunstancias, al licenciatario  no exclusivo – tras requerir al titular y no actuar 
éste. Por lo que el solicitante deberá acreditar, en primer lugar, que le 
corresponde el derecho que pretende defender, aportando documentación que 
demuestre que es el titular de la patente o licenciatario de la misma con 
derecho a accionar en el caso concreto. 
 
El sujeto pasivo de la diligencia deberá serlo el que pueda estar realizando 
actuaciones infractoras de la patente ajena o sea poseedor de los medios 
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utilizados con ese fin (máquinas, dispositivos o instalaciones tales como 
oficinas, almacenes, fábricas, etc). 
 
 
4.4. Filtro de admisibilidad: requisitos. 
 
El juez, que debe tamizar la petición con conciencia del delicado equilibrio entre 
los derechos del que anuncia su futura intención de demandar y los que 
incumben al que se pretende que sea objeto de la diligencia, analizará la 
solicitud y procederá a examinar si concurren las siguientes premisas: 1º) que 
el solicitante esté legitimado para ejercitar acciones inherentes al derecho de 
patente por él invocado (según se deriva del nº 1 del artículo 129 de la LP); 2º) 
que por las circunstancias del caso resulte presumible la violación de la patente 
(como exige el nº 3 del artículo 129 de la LP); y 3º) que no sea posible 
comprobar la realidad de la infracción sin recurrir a las diligencias solicitadas 
(como también resulta exigido por el nº 3 del artículo 129 de la LP). La dicción 
legal es taxativa, de manera que solo podrán ser acordadas las diligencias 
interesadas si concurren tales presupuestos. 
 
Ya he analizado con anterioridad lo relativo a la legitimación activa para 
plantear la solicitud por lo que a ello me remito. 
 
El requisito relativo a que resulte presumible la violación de la patente exigirá 
que el  solicitante acredite la existencia de indicios objetivos de que se está 
produciendo la infracción del derecho de exclusiva inherente a aquélla. No 
bastará por tanto con el temor racional del solicitante a que pueda estarse 
infringiendo su derecho ni con abrigar sospechas a ese respecto. Ya que suele 
estar en juego la privacidad de la actividad empresarial ajena, la 
confidencialidad de la información sensible de otra empresa (proceso 
productivo, mecanismos organizativos, clientela, contabilidad y documentación 
interna) y la posible interferencia en la órbita de un competidor, el juez debe 
exigir que en la solicitud se expliquen y se avalen con prueba suficiente la 
certeza de esos hechos indiciarios a partir de los cuales se pueda establecer 
una presunción de que pueda estar mediando una infracción del derecho ajeno 
de patente6. Evidentemente, no se trata de exigirle al solicitante que pruebe la 
existencia de la infracción7, pues en tal caso la diligencia de comprobación 
                                                 
6 El auto de la sección 28ª de la AP de Madrid de 18 de enero de 2008 señala que: (…) la exigencia del 
Art. 129-3 de la Ley de Patentes (…) requiere que el tribunal ante el que se presenta la petición se 
encuentre en condiciones de “presumir”, siquiera a nivel indiciario,  la violación de la patente (…) a partir 
de las circunstancias del caso. Y, si tenemos en cuenta que el método presuntivo es una forma de 
razonamiento deductivo por el que, a partir de determinados hechos contrastados (los “hechos-base”)  se 
colige la existencia de otros hechos no contrastados (los “hechos presuntos”) mediante la utilización de 
las reglas del criterio humano, no se ve   -y nada sugiere al respecto la apelante-  de qué manera podría el 
órgano judicial elaborar la operación deductiva o presuntiva (aún cuando fuera a un nivel de exigencia 
simplemente indiciario, insistimos en este matiz) si, no siendo notorios los “hechos base”,  tampoco la 
parte le proporciona indicio alguno de su existencia.   
 
7 Los autos de la sección 15ª de la AP de Barcelona de 19 de julio y 10 de diciembre de 2007 señalan que: 
“el solicitante deba aportar los datos precisos para presumir la realidad de la infracción en grado de 
probabilidad, según juicio circunstancial.” Y añaden más adelante: “Se ha de convenir, en la 
interpretación del segundo requisito, que el juicio circunstancial exigido a fin de apreciar que la violación 
de la patente se presenta como presumible, necesariamente asentado en indicios, no ha de detenerse en la 



 12

resultaría innecesaria (aunque no siempre, pues en muchos casos puede 
justificarse, aún teniendo alguna prueba de que se está produciendo la 
infracción, por la necesidad de constatar el alcance de la misma, ya que en las 
demandas debe precisarse el petitum, concretando las medidas cesatorias, de 
remoción y de prohibición que se interesan y  cuantificando el importe de la 
indemnización de daños y perjuicios – artículo 219 de la LEC). Se trata de que 
el solicitante razone en su escrito por qué entiende presumible que se está 
cometiendo una infracción de su derecho –lo que exige explicitar las 
circunstancias que en el caso concreto ponen de manifiesto la posible violación 
de la patente- y de que aporte al juez los elementos de convicción precisos 
para que éste valore la solidez de dicha presunción y pueda, en su caso, 
hacerla suya – porque considere que en función de los indicios revelados, 
debidamente objetivados, se da una fundada posibilidad de que la infracción se 
esté cometiendo en ese caso - o, por el contrario, rechazarla de modo crítico al 
motivar su resolución.  
 
También exige la ley que no sea posible comprobar la realidad de la infracción 
sin recurrir a las diligencias solicitadas, lo que supone que el legitimado para 
accionar haya agotado previamente, y así lo exponga y justifique en su 
solicitud, los medios a su disposición para la comprobación de la actuación 
infractora (recabando la información que proporcionan los registros públicos, 
realizando sondeos a clientes, cruzando correspondencia con posibles 
implicados, etc) y, sin embargo, no haya podido acceder mediante ellos a todos 
los datos de hecho necesarios para poder elaborar su demanda. Debe 
comprenderse que difícilmente podrá obtenerse, sin la autorización  judicial que 
comporta la resolución que decrete la diligencia de comprobación, la entrada a 
dependencias ajenas para la constatación de los materiales o del proceso 
productivo empleados ni conseguir documentación que no sea de público 
acceso. Pero eso no justifica que el interesado no intente primero recopilar toda 
la información que le sea posible para preparar su futura demanda y que así lo 
ponga de manifiesto ante el órgano judicial para que éste se haga cargo de la 
trascendencia de la diligencia que se le interesa en aras a que el afectado 
pueda invocar en unas condiciones razonables la tutela judicial de sus 
derechos. 
 
El juez dispone además de la posibilidad de establecer unos filtros previos para 
ayudarle a resolver sobre la petición de diligencias de comprobación que se le 
plantea. A tenor de lo previsto en el nº 2 del artículo 129 de la LP el juez puede, 
antes de resolver sobre la petición formulada, requerir los informes y ordenar 
las investigaciones que estime oportunas. Se trata de una herramienta que el 
juzgador puede emplear de oficio y que queda a su criterio si debe o no ser 
                                                                                                                                               
constatación de la mera posibilidad, en cuanto simple aptitud o potencialidad de la infracción, sino que es 
preciso un nivel mayor de elocuencia de los indicios aportados, el suficiente para deducir la probabilidad 
o verosimilitud de la violación, si bien, por la propia naturaleza de esta tutela instrumental, que se dirige 
precisamente a la comprobación de la infracción, no ha de ser requerida tal cualidad del acreditamiento, la 
probabilidad, en grado alto o intenso, lógica consecuencia de que no ha de ser posible comprobar la 
realidad de la infracción si no es recurriendo a estas diligencias. Se trata de aceptar la justa causa del 
recurso a las diligencias de comprobación sobre la base de una probabilidad media y razonable en 
atención a las circunstancias concurrentes, lo que de por sí conlleva una medida de incertidumbre.” 
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utilizada. No debería convertirse en un mecanismo para dilatar la práctica de la 
diligencia, pues el nº 1 del artículo 129 de la LP confiere a estas diligencias el 
carácter de urgentes; sin embargo, sí pueden constituir un instrumento de gran 
utilidad para evitar el rechazo de plano de determinadas solicitudes cuando el 
juez abrigue alguna reserva que entienda que podría despejarse mediante el 
empleo de esta posibilidad. Los informes bien pueden ser requeridos a la parte, 
para que ésta los obtenga de un perito, de una academia o del archivo que 
corresponda, o bien pueden ser encomendados por el juez a un experto u 
organismo designado por el juzgado, que deberá costear el solicitante de la 
diligencia. También puede el juez dirigirse a los archivos que entienda 
procedentes o a otras autoridades públicas o a particulares para la práctica de 
las investigaciones que considere oportunas. Y es aquí donde podría tener 
mucho mejor encaje la actuación antes referida consistente en recabar 
informes y antecedentes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, como paso previo para que el juez pudiera decidir si procede o no a 
efectuar unas diligencias de comprobación en la sede o en las instalaciones de 
determinada empresa farmacéutica. 
 
 
4.5. Resolución judicial sobre la solicitud. 
 
El juez resolverá mediante auto, por lo tanto de manera motivada, y sin previa 
audiencia del afectado, sobre la pertinencia  de las diligencias que se le 
solicitaron. 
 
Si estimase fundada la petición deberá, al acordar que se practiquen las 
diligencias, fijar la caución que deberá prestar el peticionario para responder de 
los daños y perjuicios que eventualmente pudieran ocasionarse. El interesado 
deberá constituir la caución en el plazo que le señale el juzgado si desea que 
las diligencias sean llevadas a cabo. El auto deberá prever lo necesario para la 
realización de la diligencia, como lo relativo a la designación de un perito, si va 
a ser necesaria su intervención, o a las órdenes que deban cursarse a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad para auxiliar a la Comisión Judicial a fin de 
prevenir incidentes.  
 
Si el juez considerase infundada la solicitud la denegará. Contra esta 
resolución cabe recurso de apelación, en ambos efectos, del que conocería la 
Audiencia Provincial, que deberá tener en cuenta el carácter urgente de este 
tipo de diligencias, al señalar para la deliberación, votación y fallo del asunto, o 
en su caso, la correspondiente vista. 
 
 
4.6. La práctica de las diligencias de comprobación. 
 
La realización material de las diligencias, cuando no consistan en el mero 
requerimiento de aportación de documentación al tribunal, consistirá en la 
personación en el lugar en que proceda realizarlas del juez, al frente de la 
comisión judicial (el secretario judicial o el funcionario correspondiente, ya que 
debe extenderse un acta de todo lo actuado), y, en su caso, lo que será muy 
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frecuente tratándose de actuaciones que suelen exigir conocimientos técnicos 
o científicos, del perito que le asesore. 
 
El juez procederá, tras identificarse debidamente y acceder al lugar donde deba 
realizarse la diligencia, mediante el auxilio de la fuerza pública si ello resultase 
necesario, a la inspección de los medios que corresponda, con intervención del 
perito, en su caso, según lo previamente acordado en su resolución.  
 
No prevé la ley que puedan asistir a la práctica de la diligencia el solicitante de 
la diligencia, ni su procurador ni su abogado. Se persigue con ello garantizar la 
confidencialidad de las actuaciones, como más adelante se expondrá.  
 
La ley no exige que el afectado esté presente durante la práctica de la 
diligencia, pudiendo entenderse el juzgado con la persona que se halle en el 
lugar donde vaya a realizarse la comprobación (un empleado, un técnico, 
incluso un portero o un guarda, etc). No obstante, es innegable el derecho del 
afectado a presenciar la diligencia, así como el de recabar la personación de su 
defensa letrada si esa es su voluntad, siempre que con ello no interfiera en la 
urgente realización de la misma, por lo que no debería constituir motivo de 
suspensión ni de dilación no razonable en su práctica. En cualquier caso, lo 
que el juez sí está obligado a hacer es a conceder a la persona con quién se 
entienda la diligencia la posibilidad de efectuar las manifestaciones que tenga 
por conveniente, que deberán ser oídas y valoradas por el juez  antes de 
acometer la realización de la diligencia y, entiendo, que deberán reseñarse en 
la correspondiente acta. 
 
La diligencia pueda darse por terminada en aquel momento en que el juez 
considere que la misma ha perdido su sentido porque del resultado de la 
inspección se esté evidenciando que no se trata de medios que estén sirviendo 
para llevar a cabo la violación de la patente, a tenor de las razones expuestas 
en la solicitud de las diligencias que el juez admitió en su resolución.  
 
Si, por el contrario, lo inspeccionado permite entrever, conforme a lo resuelto al 
admitir la práctica de las diligencias, que se está en presencia de medios de 
cualquier tipo que pudieran ser empleados  para la violación de la patente, se 
procederá a reseñar en acta la descripción detallada de los mismos. En la 
práctica no es infrecuente que el juez encomiende al perito que le acompaña la 
elaboración, como parte de su función, de un dictamen que complementará al 
acta con la información técnica o científica que permitan la debida comprensión 
del resultado de la diligencia. Solo con el asesoramiento de un perito podrá 
realizarse actuaciones de comprobación que verdaderamente resulten útiles en 
asuntos tales, entre otros, como determinadas patentes mecánicas, 
farmacéuticas (ya sean de producto ya de procedimiento) o de materias 
biológicas. No se trata aquí de suplir el dictamen pericial que pueda tener que 
elaborarse  para la fase probatoria del litigio, sino de asegurar que queda 
plasmada la información necesaria para que el demandante pueda elaborar su 
demanda y encargar, en su caso, la elaboración de los correspondientes 
dictámenes periciales merced a los datos de hecho de carácter técnico que 
hayan sido obtenidos. 
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Contra las decisiones del juez sobre el resultado de la diligencia de 
comprobación no cabrá interponer recurso alguno. 
 
Si en determinados casos tuviera que utilizarse el mecanismo de auxilio judicial 
(artículo 169 e inmediatamente siguientes de la LEC), porque hubiese de 
practicarse la inspección en más de un lugar, y alguno de ellos estuviese fuera 
de la circunscripción del juzgado, y el juez no considerarse posible ni 
conveniente hacer uso de la facultad de desplazarse fuera de ella (para lo que 
le facultaría la previsión del artículo 275 de la LOPJ), o estimase preciso 
simultanear la práctica de varias diligencias, para evitar la ocultación de 
posibles pruebas, deberán articularse los oportunos mecanismos de 
coordinación entre los juzgados para conseguir que las diligencias se 
practiquen sin  interferencias.  
 
 
4.7. Los derechos del afectado por las diligencias. 

 
Resulta muy discutible que el afectado por la diligencia de comprobación  
pueda plantear oposición a la práctica de la misma. Así como este trámite tiene 
una expresa previsión legal en materia de diligencias preliminares de la LEC 
(artículo 260), no existe una disposición paralela en sede de diligencias de 
investigación de la Ley de Patentes. Resulta, además, complicado invocar la 
aplicación supletoria de la LEC, al amparo  del artículo 263 de la ley de ritos, 
para tratar de justificar que se concediese la posibilidad de un trámite inicial de 
oposición e introducir así la posibilidad de contradicción en este ámbito, pues 
ello no tiene fácil encaje en el mecanismo de las diligencias de comprobación, 
al menos en las que consisten en la inspección directa a realizar en las 
dependencias del demandado, ya que no está previsto que se realice ningún 
trámite previo de citación al afectado, como el que prevé el artículo 259 de la 
LEC para las diligencias preliminares. Es más, de realizarse una notificación 
previa podrían facilitarse actuaciones del afectado tendentes a enmascarar u 
ocultar la actuación infractora, lo que a veces puede hacerse en pocas horas, si 
se le preavisara.  Por lo que, en un primer momento, el derecho del afectado 
queda reducido a la mera audiencia que contempla el artículo 130.1 de la LP, 
sin perjuicio de la posibilidad de personarse desde ese momento en el 
expediente y recibir notificación de todo lo que se acuerde desde entonces. 
 
También resulta difícil pensar en la posibilidad de articular el trámite de 
oposición con posterioridad a la realización de la diligencia, pues ésta ya habrá 
sido ejecutada y lo que no cabrá es utilizarlo para impugnar las decisiones del 
juez sobre el resultado de la misma, ni por lo tanto su resolución sobre si, 
dadas las circunstancias, procedía o no llevarla adelante, pues ello no cabe 
según el nº 5 del artículo 130 de la LP.  Por lo que lo único que cabría 
plantearse es si podría reconocerse un derecho al afectado a oponerse a la 
entrega al solicitante del testimonio de lo actuado que precisa para interponer 
su demanda. Sin embargo, si no se pierde de vista que el juzgado ya ha 
valorado si había indicios de infracción al proseguir la diligencia, lo que el 
afectado no puede impugnar, y que ha debido dicho órgano articular de oficio 
los mecanismos para preservar, en la medida de lo posible, los secretos 
industriales del afectado que no tengan que ver con el mecanismo infractor, lo 
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que se introduciría aquí sería un medio de dilación, que impediría presentar la 
demanda en el plazo que la ley exige, cuando el legislador ha previsto la 
urgencia de su tramitación y la perentoriedad de la interposición de aquélla.     
 
Por lo que los derechos del afectado se centrarán, al margen de lo que pueda 
debatir en el proceso principal, cuando se plantee, en la posibilidad de reclamar 
por las consecuencias que se le hayan podido derivar de la realización de las 
diligencias de comprobación. La ley le reconoce el derecho a obtener de quién 
las hubiere solicitado determinadas compensaciones por el mero hecho de 
haberse visto obligadas a soportarlas. Éstas puede exigirlas en todo caso, 
según prevé el artículo 132 de la LP,  lo que significa que cabe reclamarlas con 
independencia de la suerte de las diligencias y, por tanto, sin que se condicione 
a que éstas hubiesen resultado infructuosas8. Así, el afectado por las 
diligencias tiene derecho a reclamar siempre por los daños que se le hubieren 
ocasionado con la realización de las mismas, lo que incluirá tanto los gastos en 
que hubiese podido incurrir como el lucro cesante que hubiese podido sufrir 
(las ganancias dejadas de obtener por la interferencia o la paralización 
temporal en su cadena productiva, etc). 
 
A falta de un cauce específico en la LP para tramitar esta pretensión considero 
que debería acudirse, de modo supletorio, a la previsión del artículo 262 de la 
LEC, que regula un trámite especial, muy sencillo, para resolver sobre la 
                                                 

8  La sentencia de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona  de 26 de julio de 2002 señala a 
propósito de la responsabilidad prevista en el artículo 132 de la LP: “El precepto contempla, por tanto, 
dos categorías o fuentes reparadoras sujetas a distinto régimen jurídico. Una, específica, que procede y se 
genera en todo caso, lo que debe entenderse en el sentido de cualquiera que fuere el resultado de las 
diligencias y el móvil, excedido o no, del peticionario, el cual, como concreta expresión de una 
responsabilidad objetiva "ex lege", queda obligado a resarcir los gastos, daños y lucro cesante precisa e 
inmediatamente derivados de la práctica de las diligencias. 

Se trata de proteger al sujeto pasivo contra esa intromisión o injerencia que representan las diligencias de 
comprobación, con independencia de que las mismas resulten o no infructuosas, de que sea o no 
demandado con posterioridad y de cual sea el resultado del pleito principal, de modo que la fianza queda 
sujeta al resarcimiento de gastos y daños que su mera práctica pueda ocasionar, abstracción hecha de su 
resultado, sancionando en todo caso la obligación indemnizatoria a cargo del peticionario. 

El sistema es acorde con la previsión del citado Protocolo -La decisión judicial puede ordenar el depósito 
de una fianza destinada a indemnizar al posible demandado de los daños y perjuicios que puedan causarle 
las diligencias-, sin vinculación a actuación abusiva. 

Y, otra, la fuente general de responsabilidad cuando la actividad procesal se ha puesto en marcha 
traspasando los límites de la equidad y buena fe, al objeto de satisfacer propósitos desviados de su 
función natural, o cuando no medie la iusta causa litigando.   

(…) La distinción entre indemnización adecuada, en el caso de responsabilidad general por abuso, y 
gastos del demandado, sugiere dos sistemas distintos de fuentes de responsabilidad, que son precisamente 
los que acoge el art. 132 LP, en interpretación conciliada con el espíritu y finalidad de la norma 
internacional, que también atiende a la protección del sujeto pasivo.” 
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aplicación de la caución constituida por el solicitante. Consiste en un escrito de 
petición de indemnización, al que se acompañarán los justificantes 
correspondientes, en un ulterior trámite de audiencia al solicitante y tras ello el 
juez resolverá mediante auto, contra el que cabrá apelación sin efectos 
suspensivos.  
 
Además, el afectado tiene la posibilidad de exigir al solicitante responsabilidad 
por los daños y perjuicios sufridos conforme al régimen general de la 
responsabilidad extracontractual (artículo 1902 del C Civil), lo que resulta de 
singular aplicación a los supuestos en que la diligencia se hubiera revelado, 
tras su práctica, como injustificada, hubiese sido mal utilizada o hubiera 
generado consecuencias desfavorables para el prestigio del que fue objeto de 
la misma, en cuyo caso podrá reclamarse el resarcimiento de toda índole que 
hubiese sido causalmente ocasionado por la realización de la diligencia, 
incluido el daño moral padecido; asimismo, también se acudirá a esta 
posibilidad si el solicitante violase los deberes de confidencialidad que le 
impone la ley, a los que anteriormente se ha hecho referencia. 
  
Ante la ausencia de un procedimiento en la LP y en la LEC para tramitar esta 
pretensión entiendo que debería reconducirse la reclamación al cauce procesal 
del juicio ordinario que corresponda según la cuantía exigida. 
 
 
 
 
 
4.8. Las garantías de confidencialidad. 
 
El legislador ha sido consciente de que este tipo de diligencias puede entrañar, 
sin un previo trámite contradictorio, no sólo una intromisión en la actividad 
mercantil de un tercero sino también el riesgo de que se desvelen información 
estratégica de un competidor o secretos industriales o comerciales, por lo que 
ha dotado al cauce procesal por el que se ventilan de una serie de garantías, 
que suponen una admisible excepción legal al principio de publicidad del 
proceso (artículos 24.2 y 120.1 de la CE y 138 de la LEC),  para asegurar que 
se preserve la información que pueda obtenerse por medio de ellas.  Como 
secretos comerciales suelen considerarse la información relativa a los 
conocimientos técnicos de una empresa, los métodos de evaluación de costes, 
los procesos de producción, las fuentes de suministro,  las cantidades 
producidas y vendidas, las cuotas de mercado, los ficheros de clientes y 
distribuidores, la estrategia comercial, la estructura de costes y precios y la 
planificación de ventas.  
 
Tales garantías están previstas tanto para el tiempo de practicarse las 
diligencias  como para la fase ulterior a su práctica. 
 
Al tiempo de practicarse las diligencias son tres los mecanismos que, según se 
desprende del artículo 130 de la LP, operan para  preservar la confidencialidad: 
1º) ni la parte solicitante ni su representación procesal ni su abogado pueden 
intervenir en la realización de la diligencia de comprobación; solo actuarán en 
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su práctica el juez, que preside la comisión judicial que le asiste (el secretario 
judicial o el funcionario correspondiente, ya que debe extenderse un acta de 
todo lo actuado), y, en su caso, el perito que a tal fin hubiese sido designado 
para asesorarle (lo más recomendable en estos casos es que lo fuese de 
designación judicial, para evitar las filtraciones), que se entenderán con el 
afectado o con quién se halle en las instalaciones de éste; 2º) si durante la 
realización de la diligencia el juez considerase que no resulta presumible que 
los medios inspeccionados estén sirviendo para llevar a cabo la violación de la 
patente dará por terminada la diligencia, incluyéndose entonces las 
actuaciones practicadas en una pieza separada que se mantendrá secreta, 
pues se notificará tan sólo al solicitante que no procede darle a conocer el 
resultado de las diligencias realizadas.  Mediante esta precaución legal se 
previenen no sólo los intentos de mal uso de las diligencias de comprobación 
por parte de un competidor desaprensivo sino que también se evitan posibles 
filtraciones de información en aquellos supuestos  en que, incluso habiéndose 
actuado de buena fe, las apariencias iniciales resultasen desvirtuadas por el 
examen directo de la realidad; y 3º) el juez debe cuidar, en todo caso,  incluso 
si se llevase adelante la diligencia de comprobación con resultado positivo, que 
ésta no sirva como medio para la violación de secretos industriales o para 
realizar actos de competencia desleal; por lo que, sin perjuicio de lo que su 
buen sentido y experiencia le aconsejen a tenor de las circunstancias de cada 
caso, el juez velará porque la diligencia se ciña exclusivamente a los objetos, 
productos, sustancias, maquinaria o documentación directamente relacionados 
con el derecho de patente que se alegaba vulnerado, procurando no interferir 
en otros ámbitos de la empresa afectada, e instruirá a aquéllos que intervengan 
en la diligencia de la obligación legal de  respetar la información sensible de la 
entidad afectada que no esté directamente comprometida con el objeto de la 
misma.  
 
También para la fase ulterior a la práctica de las diligencias de comprobación 
están previstas –artículo 132 de la LP- determinadas garantías con la misma 
finalidad. Éstas se traducen en determinadas imposiciones legales que recaen, 
en un caso, sobre el propio juzgado, y, en el otro, sobre el solicitante de la 
medida.  En concreto: 1º) el juzgado tiene limitada la publicidad que puede dar 
al contenido de las diligencias, pues solo puede expedir certificación o copia de 
lo actuado a la parte afectada y al solicitante solo le entregará la información 
que resulte precisa para que pueda plantear la correspondiente acción judicial; 
y 2º) pesa sobre el solicitante de la medida la prohibición de divulgar o 
comunicar a tercero la información obtenida, pues de lo contrario incurriría en 
responsabilidad; sólo se le reconoce la posibilidad de utilizar la documentación 
obtenida para el planteamiento de la acción judicial a cuya preparación iba 
destinada, y si no interpone la correspondiente demanda en el plazo de dos 
meses no podrá utilizarlas ni tan siquiera para otra acción judicial, pues 
legalmente se considerará que carece de efecto todo lo actuado. Es importante 
aclarar que aunque el nº 2 del artículo 131 refiere el inicio del cómputo del 
referido plazo bimestral a la fecha de la práctica de las diligencias, lo razonable, 
dado que la parte solicitante no interviene en el momento de su realización y 
que puede consumirse un cierto período de tiempo entre ello  (sobre todo si la 
diligencia se complementa con un informe del perito que intervino en ella) y la 
notificación al peticionario del resultado de la diligencia, es interpretar, en aras 
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al derecho a la tutela judicial efectiva, que el dies a quo para contar el referido 
plazo debería coincidir con la fecha de esta comunicación, pues de lo contrario 
se puede dificultar la correcta preparación de la correspondiente demanda.  
 
 
 
5.- Diligencias preliminares. 
 
5.1. Concepto y contenido. 

 
 

La LEC contiene en el capítulo II del Título I del Libro II, en los artículos 256 a 
263, tanto la regulación general aplicable a las diligencias preliminares, con las 
que se persigue la obtención de información suficiente para poder plantear un 
litigio (evitando el riesgo de que se demande al que no se deba o recabando 
información precisa para poder articular la acción que se pretende ejercitar), 
como la previsión de algunas de ellas que están específicamente concebidas 
para la preparación de procesos por infracción de derechos de propiedad 
intelectual e industrial9.  Con la diligencia preliminar se pretende verificar si se 
                                                 
9 Ley de Enjuiciamiento Civil. Libro II. Título I. CAPITULO II.  DE LAS DILIGENCIAS 
PRELIMINARES    
Artículo 256.  Clases de diligencias preliminares y su solicitud    
 
1. Todo juicio podrá prepararse: 
 
1º Por petición de que la persona a quien se dirigiría la demanda declare, bajo juramento o promesa de 
decir verdad, sobre algún hecho relativo a su capacidad, representación o legitimación, cuyo 
conocimiento sea necesario para el pleito, o exhiba los documentos en los que conste dicha capacidad, 
representación o legitimación. 
 
2º Mediante solicitud de que la persona a la que se pretende demandar exhiba la cosa que tenga en su 
poder y a la que se haya de referir el juicio. 
 
3º Por petición del que se considere heredero, coheredero o legatario, de exhibición, por quien lo tenga en 
su poder, del acto de última voluntad del causante de la herencia o legado. 
 
4º Por petición de un socio o comunero para que se le exhiban los documentos y cuentas de la sociedad o 
comunidad, dirigida a éstas o al consocio o condueño que los tenga en su poder. 
 
5º Por petición del que se considere perjudicado por un hecho que pudiera estar cubierto por seguro de 
responsabilidad civil, de que se exhiba el contrato de seguro por quien lo tenga en su poder. 
 
5º bis. Por la petición de la historia clínica al centro sanitario o profesional que la custodie, en las 
condiciones y con el contenido que establece la ley. 
 
6º Por petición de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de los intereses colectivos de 
consumidores y usuarios al objeto de concretar a los integrantes del grupo de afectados cuando, no 
estando determinados, sean fácilmente determinables. A tal efecto el tribunal adoptará las medidas 
oportunas para la averiguación de los integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del caso y 
conforme a los datos suministrados por el solicitante, incluyendo el requerimiento al demandado para que 
colabore en dicha determinación. 
 
7º Mediante la solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho 
de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a 
escala comercial, de diligencias de obtención de datos sobre el origen y redes de distribución de las 
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mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y, en 
particular, los siguientes: 
 
a) Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y 
prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en 
posesión de las mercancías. 
 
b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubieren distribuido las 
mercancías o servicios. 
 
c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas 
como precio por las mercancías o servicios de que se trate y los modelos y características técnicas de las 
mercancías. 
 
Las diligencias consistirán en el interrogatorio de: 
 
a) Quien el solicitante considere autor de la violación. 
 
b) Quien, a escala comercial, haya prestado o utilizado servicios o haya estado en posesión de mercancías 
que pudieran haber lesionado los derechos de propiedad industrial o intelectual. 
 
c) Quien, a escala comercial, haya utilizado servicios o haya estado en posesión de mercancías que 
pudieran haber lesionado los derechos de propiedad industrial o intelectual. 
 
d) Aquel a quien los anteriores hubieren atribuido intervención en los procesos de producción, 
fabricación, distribución o prestación de aquellas mercancías y servicios. 
 
La solicitud de estas diligencias podrá extenderse al requerimiento de exhibición de todos aquellos 
documentos que acrediten los datos sobre los que el interrogatorio verse. 
 
8º Por petición de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad 
industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala 
comercial, de la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, 
producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado como 
responsable. La solicitud deberá acompañarse de un principio de prueba de la realidad de la infracción 
que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los 
que materialice aquella infracción. El solicitante podrá pedir que el Secretario extienda testimonio de los 
documentos exhibidos si el requerido no estuviera dispuesto a desprenderse del documento para su 
incorporación a la diligencia practicada. Igual solicitud podrá formular en relación con lo establecido en 
el último párrafo del número anterior. 
 
A los efectos de los números 7º y 8º de este apartado, se entiende por actos desarrollados a escala 
comercial aquellos que son realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o 
indirectos. 
 
9º Por petición de las diligencias y averiguaciones que, para la protección de determinados derechos, 
prevean las correspondientes leyes especiales. 
 
 
2. En la solicitud de diligencias preliminares se expresarán sus fundamentos, con referencia 
circunstanciada al asunto objeto del juicio que se quiera preparar. 
 
3. Los gastos que se ocasionen a las personas que hubieren de intervenir en las diligencias serán a cargo 
del solicitante de las diligencias preliminares. Al pedir éstas, dicho solicitante ofrecerá caución para 
responder tanto de tales gastos como de los daños y perjuicios que se les pudieren irrogar. La caución se 
perderá, en favor de dichas personas, si, transcurrido un mes desde la terminación de las diligencias, 
dejare de interponerse la demanda, sin justificación suficiente, a juicio del tribunal. 
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La caución podrá prestarse en la forma prevista en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 64 de 
esta Ley. 

(Los nº 7 y 8 del apartado nº 1 proceden de la Ley 19/2006 de 5 junio) 
 
 
Artículo 257.  Competencia   
 
1. Será competente para resolver sobre las peticiones y solicitudes a que se refiere el artículo anterior el 
juez de primera instancia o de lo mercantil, cuando proceda, del domicilio de la persona que, en su caso, 
hubiera de declarar, exhibir o intervenir de otro modo en las actuaciones que se acordaran para preparar el 
juicio. 
 
En los casos de los números 6º, 7º, 8º y 9º del apartado 1 del artículo anterior, será competente el tribunal 
ante el que haya de presentarse la demanda determinada. Si, en estos casos, se solicitasen nuevas 
diligencias, a raíz del resultado de las hasta entonces practicadas, podrán instarse del mismo tribunal o 
bien del que, a raíz de los hechos averiguados en la anterior diligencia, resultaría competente para conocer 
de la misma pretensión o de nuevas pretensiones que pudieran eventualmente acumularse. 
 
2. No se admitirá declinatoria en las diligencias preliminares, pero el Juez al que se soliciten revisará de 
oficio su competencia y si entendiese que no le corresponde conocer de la solicitud, se abstendrá de 
conocer indicando al solicitante el Juzgado de Primera Instancia al que debe acudir. Si éste se inhibiere en 
su competencia, decidirá el conflicto negativo el tribunal inmediato superior común, según lo previsto en 
el art. 60 de la presente Ley. 
(La redacción vigente del apartado nº 1 procede de la Ley 19/2006 de 5 junio) 
 
 
Artículo 258.  Decisión sobre las diligencias preliminares y recurso  
 
1. Si el tribunal apreciare que la diligencia es adecuada a la finalidad que el solicitante persigue y que en 
la solicitud concurren justa causa e interés legítimo, accederá a la pretensión, fijando la caución que deba 
prestarse. El tribunal rechazará la petición de diligencias realizada, si no considerare que éstas resultan 
justificadas. La solicitud deberá resolverse en los cinco días siguientes a su presentación. 
 
2. Contra el auto que acuerde las diligencias no se dará recurso alguno. Contra el que las deniegue, cabrá 
recurso de apelación. 
 
3. Si la caución ordenada por el tribunal no se prestare en tres días, contados desde que se dicte el auto en 
que conceda las diligencias, se procederá al archivo definitivo de las actuaciones. 
 
 
Artículo 259.  Citación para la práctica de diligencias preliminares  
 
1. En el auto en el que se acceda a la solicitud, se citará y requerirá a los interesados para que, en la sede 
del tribunal o en el lugar y del modo que se consideren oportunos, y dentro de los diez días siguientes, 
lleven a cabo la diligencia, que haya sido solicitada y acordada. 
 
2. Para el examen de los documentos y títulos a que se refieren las diligencias señaladas en el apartado 1 
del art. 256, el solicitante podrá acudir a la sede del tribunal asesorado por un experto en la materia, que 
actuará siempre a costa del solicitante. 
 
3. En el caso de las diligencias del art. 256.1.7º, para garantizar la confidencialidad de la información 
requerida, el tribunal podrá ordenar que la práctica del interrogatorio se celebre a puerta cerrada. Esta 
decisión se adoptará en la forma establecida en el art. 138.3 y a solicitud de cualquiera que acredite 
interés legítimo. 
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4. La información obtenida mediante las diligencias de los números 7º y 8º del apartado 1 del art. 256 se 
utilizará exclusivamente para la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial o de 
propiedad intelectual del solicitante de las medidas, con prohibición de divulgarla o comunicarla a 
terceros. A instancia de cualquier interesado, el tribunal podrá atribuir carácter reservado a las 
actuaciones, para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter confidencial. 
(Los apartados nº 3 y 4 se añadieron por Ley 19/2006 de 5 junio) 
 
Artículo 260.  Oposición a la práctica de diligencias preliminares. Efectos de la decisión.  
 
1. Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que reciba la citación, la persona requerida para la 
práctica de diligencias preliminares podrá oponerse a ellas y en tal caso, se citará a las partes para una 
vista, que se celebrará en la forma establecida para los juicios verbales. 
 
2. Celebrada la vista, el tribunal resolverá, mediante auto, si considera que la oposición es justificada o si, 
por el contrario, carece de justificación. 
 
3. Si el tribunal considerare injustificada la oposición, condenará al requerido al pago de las costas 
causadas por el incidente. Esta decisión se acordará por medio de auto contra el que no cabrá recurso 
alguno. 
 
4. Si el tribunal considerare justificada la oposición, lo declarará así mediante auto, que podrá ser 
recurrido en apelación. 
 
Artículo 261.  Negativa a llevar a cabo las diligencias   (su redacción procede de la  Ley 19/2006 de 5 
junio)  
 
Si la persona citada y requerida no atendiese el requerimiento ni formulare oposición, el tribunal acordará, 
cuando resulte proporcionado, las siguientes medidas, por medio de un auto, en el que expresará las 
razones que las exigen: 
 
1ª Si se hubiere pedido declaración sobre hechos relativos a la capacidad, representación o legitimación 
del citado, se podrán tener por respondidas afirmativamente las preguntas que el solicitante pretendiera 
formularle y los hechos correspondientes se considerarán admitidos a efectos del juicio posterior. 
 
2ª Si se hubiese solicitado la exhibición de títulos y documentos y el tribunal apreciare que existen 
indicios suficientes de que pueden hallarse en un lugar determinado, ordenará la entrada y registro de 
dicho lugar, procediéndose, si se encontraren, a ocupar los documentos y a ponerlos a disposición del 
solicitante, en la sede del tribunal. 
 
3ª Si se tratase de la exhibición de una cosa y se conociese o presumiese fundadamente el lugar en que se 
encuentra, se procederá de modo semejante al dispuesto en el número anterior y se presentará la cosa al 
solicitante, que podrá pedir el depósito o medida de garantía más adecuada a la conservación de aquélla. 
 
4ª Si se hubiera pedido la exhibición de documentos contables, se podrán tener por ciertos, a los efectos 
del juicio posterior, las cuentas y datos que presente el solicitante. 
 
5ª Tratándose de las diligencias previstas en el art. 256.1.6º, ante la negativa del requerido o de cualquier 
otra persona que pudiera colaborar en la determinación de los integrantes del grupo, el tribunal ordenará 
que se acuerden las medidas de intervención necesarias, incluida la de entrada y registro, para encontrar 
los documentos o datos precisos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se pudiera incurrir por 
desobediencia a la autoridad judicial. Iguales medidas ordenará el tribunal en los casos de los números 5 
bis, 7º y 8º del apartado 1 del art. 256, ante la negativa del requerido a la exhibición de documentos. 
 
Artículo 262.  Decisión sobre aplicación de la caución     
 
1. Cuando se hayan practicado las diligencias acordadas o el tribunal las deniegue por considerar 
justificada la oposición, éste resolverá mediante auto, en el plazo de cinco días, sobre la aplicación de la 
caución a la vista de la petición de indemnización y de la justificación de gastos que se le presente, oído el 
solicitante. 
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dan o no los presupuestos legales para iniciar el correspondiente proceso 
tendente a exigir responsabilidad por infracción de sus derechos de propiedad 
intelectual y, en caso afirmativo, para poder contar con una idea aproximada de 
la extensión de la infracción cometida, no sólo para poder fundar sino también 
para poder aquilatar los pedimentos, de todo orden, de su futura  demanda.  Se 
previene así la iniciación de litigios estériles, se facilita que las demandas se 
dirijan contra quién realmente merezca, prima facie, ser demandado, se evita 
que el demandante, que puede tener noticia de una infracción pero tenga 
dificultades para aportar pruebas directas de la misma, se embarque en un 
litigio a riesgo de perderlo y se posibilita que en el suplico de las demandas se 
precisen tanto las medidas idóneas para combatir la infracción – concretando 
las peticiones cesatorias, de prohibición, de remoción, etc- como la cuantía de 
las indemnizaciones procedentes. 
 
Rige en esta materia el  criterio de “numerus clausus”, de modo que solo se 
pueden interesar por el futuro demandante las diligencias preliminares que 
están  previstas en norma con rango de ley, es decir, las específicamente 
establecidas en el artículo 256.1, nº 1 a 8 de la LEC, y además aquellas que, 
según el nº 9 del citado precepto legal, prevean las correspondientes leyes 
especiales para la protección de determinados derechos (cuya aplicación 
concreta en el campo de las patentes ya hemos tenido ocasión de analizar).  
 
Ya que la finalidad de este trabajo es analizar las diligencias preliminares en el 
campo de las patentes no me detendré en el examen de las que se contemplan 
como  1ª a 5ª del artículo 256.1 de la LEC, sin perjuicio de que algunas de ellas 
(singularmente las dirigidas a determinar datos sobre la capacidad, 
representación o legitimación del futuro demandado, mediante su interrogatorio 
o requerimiento de documentación – art. 256.1.1ª- y a la exhibición de cosa 
mueble- art. 256.1.2ª) resulten perfectamente aplicables en ese ámbito.  
Centraré, por tanto, mi análisis en las que se contemplan con los nº 7º y 8º en 
el apartado nº 1 del artículo 256 de la LEC, que han sido introducidas en 
nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 19/2006, por la que se ampliaron los 
medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, con la 
pretensión de avanzar en la armonización normativa perseguida por la Directiva 
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Tales diligencias 
preliminares son: a) el derecho a obtener información sobre el origen y las 
redes de distribución  de las mercancías o servicios en los que se concrete la 
infracción de los derechos de propiedad industrial o intelectual (art. 256.1.7º); y 

                                                                                                                                               
 
La decisión sobre aplicación de la caución será apelable sin efectos suspensivos. 
 
2. Cuando, aplicada la caución conforme al apartado anterior, quedare remanente, no se devolverá al 
solicitante de las diligencias hasta que transcurra el plazo de un mes previsto en el apartado 3 del art. 256. 
 
 
Artículo 263.  Diligencias preliminares previstas en leyes especiales  (su redacción procede de la  Ley 
19/2006 de 5 junio) 
 
Cuando se trate de las diligencias a que se refiere el art. 256.1.9º, los preceptos de este capítulo se 
aplicarán en lo que no se oponga a lo dispuesto en la legislación especial sobre la materia de que se trate. 
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b) el derecho a acceder a los documentos bancarios, financieros o comerciales 
que están bajo el control del presunto infractor y estén relacionados con la 
infracción de los citados derechos (art. 256.1.8º), actuación ésta que la 
exposición de motivos señala que se configura no sólo como una diligencia 
preliminar sino también como prueba destinada al proceso judicial. 
 
 
5.2. Órgano competente para decretar las diligencias preliminares. 
 
La solicitud de que se practiquen las diligencias preliminares, referidas a los nº 
7º y 8º del artículo 256.1 de la LEC - a diferencia de la regla general aplicable a 
los cinco primeros números de dicho precepto legal, que se refieren al domicilio 
del afectado- debe dirigirse al juez que sería el competente para el 
conocimiento de la ulterior demanda, en el caso que aquí nos interesa al que 
correspondiera conocer por infracción de la patente. Es el mismo criterio 
aplicable en las diligencias de comprobación, donde ya expliqué que ello 
implica atender a las reglas aplicables a los litigios sobre patentes que, según 
la remisión del artículo 52.13 de la LEC a la legislación especial, supone que el 
competente lo será el Juzgado de lo Mercantil (que ha desplazado para el 
conocimiento de esta materia al Juez de Primera Instancia – artículo 86 ter de 
la LOPJ) de la ciudad sede del TSJ de la Comunidad Autónoma 
correspondiente al domicilio del demandado (artículo 125.2 de la Ley de 
Patentes). 
 
Además, la LEC contempla, en el apartado 1 del artículo 257 de la LEC, la 
posibilidad de que tuvieran que solicitarse nuevas diligencias a raíz de las ya 
practicadas, en cuyo caso permite optar al solicitante por instarlas ante el 
mismo tribunal al que antes se hubiera dirigido o por hacerlo ante el que 
resultaría competente a raíz de lo averiguado. 
 
La ley atribuye al juez la facultad de controlar de oficio su competencia, 
pudiendo abstenerse de conocer si entiende que no es el competente, siempre 
que indique al interesado ante cuál debe acudir. Si éste también rechazase la 
competencia se resolvería el conflicto negativo por el tribunal inmediato 
superior común. 
 
No se admite la posibilidad de plantear declinatoria para cuestionar la 
competencia en sede de diligencias preliminares. 
 
 
5.3. Solicitud de las diligencias. 
 
La solicitud de diligencias preliminares debe ser formalizada por escrito, que 
deberá ser presentado por un procurador y suscrito por un abogado, según la 
regla general que para el proceso civil sientan los artículos 23.1 y 31.1 de la 
LEC. Dudo que quepa  tratarlas como medidas urgentes anteriores al juicio a 
que se refieren el artículo 23.1.3º y 31.2.2º de la LEC para exceptuar la 
intervención de  dichos profesionales en el proceso civil, pues tal previsión legal 
está pensada para actuaciones que tiendan a la anticipación o al  
aseguramiento de los efectos del proceso ante situaciones de tanta premura 
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que justifiquen eludir la dilación que conlleva localizar a un abogado para 
permitir que se pida directamente al juez que las adopte, lo que normalmente 
no estará justificado cuando simplemente se trata de diligencias que van 
dirigidas a la preparación de una inminente demanda.  
 
El escrito de solicitud debe estar debidamente motivado, como resulta del nº 2 
del artículo 256 de la LEC, de modo que deberá explicitarse en él qué demanda 
es la que se está preparando, qué derecho se va a esgrimir al interponerla, cuál 
es el motivo para reclamar la intervención judicial y qué finalidad se espera 
obtener con la diligencia. 
 
La legitimación activa es la misma que la estudiada en el capítulo de las 
diligencias de comprobación, es decir, la prevista con carácter general para las 
acciones por infracción en la LP (artículo 124 de la LP). 
 
La diligencia que persigue la obtención de información sobre el origen y las 
redes de distribución de las mercancías o servicios en los que se concrete la 
infracción de los derechos de propiedad industrial o intelectual (art. 256.1.7º), 
puede dirigirse no sólo frente al que se considera responsable de la infracción, 
sino también contra terceros que hayan estado en posesión, a escala 
comercial,  de las mercancías o hayan intervenido en los procesos de 
producción, fabricación o distribución de las mismas o prestación de los 
correspondientes servicios10.  
 
La diligencia consistente en el acceso a los documentos bancarios, financieros 
o comerciales solo puede ir dirigida contra el presunto infractor en cuyo poder 
estén los mismos, al que se requerirá su exhibición (art. 256.1.8º). 
 
 
5.4. Filtro de admisibilidad: requisitos.  
 
La solicitud de diligencias preliminares a un órgano judicial, aunque subyazca 
el derecho del interesado a obtener información suficiente para poder plantear 
un litigio, no supone, en modo alguno, que el juzgado deba limitarse a 
acordarlas, de modo automático, a resultas de la posibilidad del afectado de 
oponerse a su práctica. Por contra, se  exige, ante cualquier solicitud de las 
diligencias que prevé el artículo 256.1 de la LEC, que se realice un juicio previo 
de admisibilidad por parte del juez, que deberá comprobar, desde el inicio, 

                                                 
10 Aunque referida a una problemática estricta de propiedad intelectual (no industrial) resulta interesante 
el análisis efectuado en la sentencia C-275/06 del TJCE, de 29 de enero de 2008 a propósito de la 
coordinación entre la normativa reguladora de la  protección de datos de carácter personal generados en el 
contexto de comunicaciones electrónicas en la denominada sociedad de la información (dado el auge del 
denominado comercio electrónico vía internet) y el alcance que en ese ámbito pueden tener las diligencias 
preliminares en un proceso civil por infracción de derechos de propiedad intelectual .  El TJCE sostiene 
que las normas comunitarias referidas a la protección de datos de carácter personal (inspiradas en la 
protección de derecho a la intimidad) no excluyen la posibilidad de que los Estados miembros impongan 
el deber de divulgarlos en un procedimiento civil, dejando abierta la puerta a que los legisladores 
nacionales puedan establecer normas que, guiadas en su aplicación por criterios interpretativos de 
ponderación y proporcionalidad por parte de los tribunales, puedan conciliar la protección de derechos de 
exclusiva, como los de autor, y la de los datos de carácter personal. 
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como exige el nº 1 del artículo 258 de la LEC, si la petición resulta debidamente 
justificada,  debiendo constatar lo siguiente: 1º) que en la solicitud concurran 
justa causa e interés legítimo; y  2º) que la diligencia que se le pide sea 
adecuada a la finalidad que el solicitante persigue. Si no se cumpliese alguno 
de estos requisitos deberá denegar la diligencia interesada11. 
 
El enjuiciamiento del interés legítimo supone, en el caso de las diligencias 
preliminares previstas en los nº 7º y 8º del artículo 256.1 de la LEC, que el 
solicitante sea titular de un derecho que le permita ejercitar una futura acción 
por infracción de un derecho de  propiedad industrial, por lo que nos remitimos 
a lo expuesto al respecto al tratar de las diligencias de comprobación de 
hechos, donde se mencionó como posibles solicitantes legítimos al que ostente 
la titularidad de la patente y al que es licenciatario, según el caso, de la misma, 
que deberán aportar la documentación que acredite que le corresponden los 
derechos que esgrime. 
 
El análisis de la justa causa  entraña, en el caso de las diligencias preliminares 
previstas en los nº 7º y 8º del artículo 256.1 de la LEC, que el solicitante esté 
sufriendo una posible infracción de sus derechos de propiedad industrial 
mediante actos desarrollados a escala comercial, es decir, según precisa el 
legislador, aquéllos que son realizados para obtener beneficios económicos o 
comerciales directos o indirectos. Esta exigencia legal resulta especialmente 
rigurosa en el caso de la diligencia del nº 8 (derecho a acceder a los 
documentos bancarios, financieros o comerciales en poder del futuro 
demandando), pues para poder obtenerla es requisito imprescindible 
acompañar a la solicitud un principio de prueba (lo que apunta a una señal 
directa, y no meramente indirecta, como el  indicio, que pueda bastar para las 
diligencias de comprobación o para otras preliminares) de la realidad de que se 
está produciendo la infracción, que puede consistir, según cita el legislador a 
modo de ejemplo, en la presentación de una muestra de los ejemplares, 
mercancías o productos en que aquélla se esta materializando. El rigor de tal 
exigencia no alcanza al extremo de tener que exigir al solicitante que acredite 
un auténtico “fumus bonis iuris”, lo que se reserva para algo más relevante 
como la adopción de una medida cautelar, pues no se trata aquí de efectuar un 
juicio sobre la probabilidad de que la pretensión que anuncia el solicitante vaya 
a merecer, considerando todas las posibilidades, un juicio favorable en el futuro 
litigio, sino exclusivamente que éste aporte una señal externa y objetiva que 
exteriorice de manera directa una posible infracción del derecho de exclusiva 
que le confiere la patente. 
 
El juicio de adecuación a la finalidad perseguida consiste en la comprobación 
por el juez de que la diligencia interesada es la idónea para obtener la 
información que se pretende, descartando la existencia de otros medios al 
alcance del solicitante para acceder a ella, y en la constatación de que aquélla 
resulta precisa para preparar la demanda merced al ejercicio de las acciones 
cuyo propósito se anuncia por el solicitante. 
 
 

                                                 
11 En  este sentido, el auto de la sección 28ª de la AP de Madrid de 25 de septiembre de 2008. 
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5.5. Resolución judicial sobre la solicitud. 
 
El juez dispone de un plazo de cinco días, desde la presentación de la solicitud, 
para resolver al respecto. 

 
Debe hacerlo mediante auto, por lo tanto de manera motivada, y sin previa 
audiencia del afectado, pronunciándose sobre la pertinencia  de las diligencias 
que se le solicitaron. 
 
Si el juez accede a la diligencia, contra su resolución no cabrá recurso. Fijará 
además en la propia resolución la caución que debe prestar el interesado como 
condición previa para que aquélla se lleve a cabo. Si no la constituye en el 
plazo de tres días se sobreseerán, y archivarán, las actuaciones. La finalidad 
de tal caución es asegurar que el solicitante responderá tanto de los gastos que 
se ocasionen a las personas que hubieren de intervenir en las diligencias, que 
serán a cargo del solicitante –según el nº 3 del artículo 256 de la LEC-, como 
de los daños y perjuicios que se les pudieren irrogar. La caución se perderá, en 
favor de dichas personas, si, transcurrido un mes desde la terminación de las 
diligencias, dejare de interponerse la demanda, sin justificación suficiente, a 
juicio del tribunal. 
 
Si el juez considerase injustificada la solicitud la denegará. Contra esta 
resolución cabrá recurso de apelación. 
 
 
5.6. La práctica de las diligencias preliminares. 
 
En la práctica de las diligencias preliminares, no se excluye, a diferencia de lo 
anteriormente analizado para las diligencias de comprobación, la permanente 
intervención del solicitante, su procurador y abogado, sin que conste exclusión 
alguna al respecto. Es más, la ley le reconoce (artículo 265.2 de la LEC)  la 
posibilidad de servirse, a su costa, del asesoramiento de un experto para el 
examen de los documentos y títulos que sean objeto de la diligencia 
 
Asimismo, también está previsto que se dé noticia al afectado de lo acordado, a 
partir de que se dicte el auto de admisión, y con anterioridad, por tanto, a la 
realización de la diligencia. Así, al acceder a la solicitud, se citará a los 
interesados, para que en el plazo de diez días comparezcan en el tribunal (u 
oficina judicial), o en lugar y modo oportuno, para llevar a cabo la diligencia 
acordada. En los primeros cinco días desde dicha citación  tiene  incluso 
derecho a oponerse a la práctica de las diligencias preliminares, lo que dará 
lugar a una tramitación especial prevista en el artículo 260 de la LEC, al que 
luego se aludirá. 
 
La diligencia que consiste en la obtención de información sobre el origen y las 
redes de distribución  de las mercancías o servicios en los que se concrete la 
infracción de los derechos de propiedad industrial o intelectual (art. 256.1.7º) 
podrá alcanzar a los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, 
distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías y  servicios, de 
quienes las hubieren poseído con fines comerciales, de los mayoristas y 
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minoristas  a quienes se hubieran distribuido y a las cantidades producidas, 
fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, a las sumas satisfechas como 
precio y a los modelos y características técnicas de las mercancías. Tal 
información podrá obtenerse vía interrogatorio de aquél al que se considera 
responsable de la infracción o de los terceros que hayan estado en posesión, a 
escala comercial,  de las mercancías o hayan intervenido en los procesos de 
producción, fabricación o distribución de las mismas o prestación de los 
correspondientes servicios (en el caso de tratarse de personas jurídicas o de 
entes sin personalidad deberá comparecer al interrogatorio su legal 
representante o quién por señalarlo este último pueda dar, en nombre de dicha 
entidad, los datos de hecho que se precisan- artículo 309 de la LEC); o 
requiriéndoles para la exhibición de los documentos que contengan esos datos. 
 
La diligencia consistente en el acceso a los documentos bancarios, financieros 
o comerciales (art. 256.1.8º) consistirá en la exhibición de la documentación de 
esa índole que esté relacionada con la infracción de los derechos  de propiedad 
industrial que va a motivar la demanda.  No podrá consistir en una revisión 
general de albaranes, facturas, libros, etc, sino que la petición deberá ser 
acotada a aquéllos que se refieran a un período determinado de tiempo.  
 
El afectado incurrirá en actitud negativa a la práctica de las diligencias 
acordadas si, sin haberse opuesto en tiempo y forma o, una vez desestimada 
su oposición, no atendiese el requerimiento del tribunal.  La LEC regula con 
detalle los efectos inherentes a tal negativa, que el juez acordará, mediante 
resolución motivada, cuando lo estimare proporcionado a las circunstancias del 
caso. Así, según establece el artículo 261 de la LEC, podrá tener por 
respondidas afirmativamente, y por hechos admitidos a efectos de un litigio 
posterior, las preguntas relativas a hechos referidos a la capacidad, 
representación o legitimación del citado; podrá ordenar la entrada y registro en 
el lugar donde se encuentren los títulos, documentos o bienes a exhibir, para 
ponerlos a disposición del solicitante o depositarlos; podrá tener por ciertos los 
documentos contables que presente el solicitante, si no fuesen exhibidos por el 
afectado,  a efectos de un litigio ulterior en el que éste fuese demandado; y, en 
el caso concreto de las diligencias de los nº 7 y 8 del artículo 256.1 de la LEC, 
si mediase negativa a la exhibición,  podrá ordenar las medidas de intervención 
necesarias, incluida la de entrada y registro, para encontrar los documentos o 
datos precisos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se pudiera 
incurrir por desobediencia a la autoridad judicial. 
 
 
5.7. Los derechos del afectado por las diligencias. 
 
El afectado tiene derecho a oponerse a la práctica de las diligencias 
preliminares y dispone a tal fin de los primeros cinco días desde que es citado 
para la realización de aquéllas para plantear por escrito su oposición. Ello dará 
lugar a una convocatoria a las partes para una vista (artículo 260 de la LEC), 
que se celebrará en la forma prevista para los juicios verbales,  tras la cual el 
juez resolverá, mediante auto, si considera justificada o no la oposición. 
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Si la considerase justificada su resolución podrá ser recurrida en apelación. 
Entretanto la diligencia no será efectuada. 
 
Si la estimase injustificada, condenará al requerido al pago de las costas 
ocasionadas con el incidente de oposición. Contra su resolución no cabrá 
recurso alguno.  Tras ella deberá llevarse a efecto la diligencia sin más dilación. 
 
Asimismo, el afectado por las diligencias tiene derecho a reclamar una 
indemnización  por los daños y perjuicios que se le hubieren ocasionado con la 
realización de las mismas y por los gastos en que hubiese podido incurrir. El 
artículo 262 de la LEC regula un trámite especial, muy sencillo, para resolver 
sobre la aplicación de la caución constituida por el solicitante. Consiste en un 
escrito de petición de indemnización, al que se acompañarán los justificantes 
correspondientes, en un ulterior trámite de audiencia al solicitante y tras ello el 
juez resolverá mediante auto, contra el que cabrá apelación sin efectos 
suspensivos.  
 
Si además el solicitante no presentase, sin justificación suficiente, la anunciada 
demanda en el plazo de un mes desde la terminación de las diligencias, 
perderá la caución a favor tanto de los intervinientes en la diligencia, que 
pueden tener gastos por cubrir, como de los perjudicados por la misma. Razón 
por la cual nunca se le devolverá ni tan siquiera el remanente existente, tras 
pagar los gastos e indemnización correspondiente al afectado, hasta que 
transcurra el citado plazo. 
 
 
5.8. Las garantías de confidencialidad. 
 
También en el ámbito de las diligencias preliminares pueden comprometerse 
información estratégica de un competidor o secretos industriales o comerciales 
de la empresa (ya enunciamos al estudiar este problema a propósito de las 
diligencias de comprobación lo que suele considerarse información de esta 
índole). Por lo que la LEC también prevé una serie de mecanismos dirigidos a  
garantizar la confidencialidad y el buen uso de la información que resulte de las 
diligencias, que suponen, como se ha dicho con anterioridad, una admisible 
excepción legal al principio de publicidad del proceso (artículos 24.2 y 120.1 de 
la CE y 138 de la LEC). Sin embargo, la protección de la confidencialidad no 
resulta aquí tan drástica como en el marco de las diligencias de comprobación 
de la LP12, pues: a) una vez decretada la diligencia preliminar no existe, como 

                                                 
12  El auto de la sección 28ª de la AP de Madrid de 5 de diciembre de 2008 establecía, en relación con una 
patente que reivindicaba un método para producir el efecto de decoloración al azar sobre tejidos o prendas 
confeccionadas así como el producto final obtenido con la puesta en práctica del mismo y las diligencias 
interesadas en relación con la misma, lo siguiente: “Distinta es, en cambio, la solución que debe recibir la 
pretensión   -contenida también en el ordinal 3º de la súplica de la solicitud inicial-   de obtener 
información acerca del tratamiento de las prendas, de los pasos seguidos en su confección y/o tratamiento, 
y del proceso de lavado de las mismas. Se trata de información relativa al proceso industrial de 
elaboración de los productos que ni aparece contemplada nominalmente en los apartados 7º y 8º del Art. 
256-1 L.E.C. ni puede considerarse conceptualmente abarcada por la finalidad genérica de obtener datos 
relativos “..al origen y redes de distribución ..”  de los productos. Información que, caso de que no fuera 
coincidente el proceso industrial realmente seguido con el procedimiento patentado, obligaría a las futuras 
demandadas al suministro de datos confidenciales y relevantes cuya obtención debe lograrse, en su caso, 
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regla general, un previo filtro judicial para el acceso a la información que se 
vaya obteniendo, sino que el solicitante irá conociéndola al tiempo que ésta 
fluye en el seno de las diligencias, pues no está excluida su intervención en 
momento alguno de la práctica de las mismas; y 2º) tampoco existe una 
previsión que imponga al órgano judicial tener que actuar de oficio, como 
ocurre en las diligencias de comprobación de hechos de la LP, para preservar 
la confidencialidad, sino que el artículo 259 de la LEC confiere a los 
interesados el derecho a instar la adopción de medidas al respecto.  
 
Las garantías que se prevén a este respecto en el artículo 259, nº 3 y 4 de la 
LEC, son las siguientes: 1º) cabe que, a solicitud del que acredite interés 
legítimo en ello, el tribunal ordene que la práctica del interrogatorio que prevé el 
artículo 256.1.7º se practique a puerta cerrada; esto implica que se prescinda 
de la audiencia pública (véase el artículo 138 de la LEC) y supone 
exclusivamente una restricción de publicidad a terceros, pero no frente a los 
que son parte en el expediente; 2º) la información obtenida solo podrá ser 
usada para el fin para el cuál fue recabada, pues pesa sobre el solicitante de 
las diligencias previstas en los nº 7 y 8 del  artículo 256.1 de la LEC  la 
prohibición de divulgar o comunicar a tercero la obtenida mediante ellas, la cual 
solo podrá utilizar para ejercitar acciones para la tutela jurisdiccional de los 
derechos de propiedad intelectual o industrial que hubiere invocado; y 3º) es 
                                                                                                                                               
por otras vías procedimentales dotadas de mayores garantías para el sujeto pasivo de la investigación. En 
este sentido, debe de tenerse en cuenta que los Arts. 129 a 132 de la Ley de Patentes regulan  un trámite 
especial  denominado “diligencias de comprobación de hechos”  caracterizado por la constitución 
personal del juez, asistido de perito/s, en las instalaciones de la entidad contra quien se dirigiría 
eventualmente la demanda con el fin de llevar a cabo una inspección de aquellos elementos allí existentes 
mediante los cuales pueda estarse cometiendo la infracción de cuya futura e hipotética persecución haya 
de tratarse. Nada parecido, pues, a las diligencias contempladas por el Art. 256-1, 7º y 8º de la L.E.C.. Y 
la trascendencia de esa diferencia no es meramente rituaria o formal. La opción por el trámite del Art. 
256-1, 7º y 8º priva a los sujetos a quienes se ha de requerir de algunas de las garantías o posibles ventajas 
que dispensa, pese a su naturaleza urgente y expeditiva, el tipo de actuación diseñado por los Arts. 130 a 
132 de la Ley de Patentes. En efecto, de accederse a la práctica de la diligencias anteriormente 
mencionadas en sus propios términos (que no se fundan  -se insiste-  en los Arts. 130 a 132 L.P. 
mencionados, sino en el Art. 256-1, 7º y 8º L.E.C. y así se expresa con total claridad en la página 7 de la 
solicitud inicial), una vez dictada la resolución judicial acordando requerir a EL C. I, S.A., S J, S.A. e I Y 
C, S.A. para el suministro de las referidas informaciones relativas a al proceso industrial de elaboración y 
decoloración de las prendas,  dichas entidades deberían de proceder, sin más, a proporcionar dicha 
información. De este modo :   1.- Desaparecería para ellas  la posibilidad de que, apreciada “in situ” por 
parte del juez la improbabilidad de que los elementos inspeccionados (o de alguna parte de ellos) sirvan 
para reflejar la infracción de la patente, todo ello con la debida asistencia pericial directa y previa 
audiencia personal de los responsables de dichas entidades allí presentes, acordase aquel dar por 
terminada, en todo o en parte, la diligencia sin culminar su objeto inicial (Art. 130-2 Ley de Patentes) ;  
2.- Desaparecería también para ellas la posibilidad de que el juez decida no dar a conocer, en todo o en 
parte,  el contenido de las diligencias a la parte solicitante (Art. 130-2 Ley de Patentes). Y es que, en 
efecto,  lo único que  -para preservar la confidencialidad de la información obtenida-   contempla el Art. 
259-4 L.E.C. (que es el realmente aplicable al tipo de actuación que G.T., S.R.L. propone) es la 
posibilidad de que a instancia de las virtuales demandadas se atribuya “carácter reservado” a las 
actuaciones, eventualidad esta que,  a tenor del Art. 140-3 L.E.C., únicamente preservaría a la 
información así obtenida del conocimiento más o menos generalizado que propicia el  régimen común  de 
publicidad de las  actuaciones judiciales, pero que no  impediría su conocimiento por las partes, de 
manera que esa eventual declaración de reserva devendría legalmente incapaz de conjurar el riesgo de que 
se filtrase finalmente a la solicitante G.T. (incluso a su Abogado y a su Procurador) información interna 
del fabricante eventualmente sensible al no poder descartarse la posibilidad de que el proceso industrial 
seguido por éste sea un proceso que, no identificable por el amparado por la patente, constituya para él un 
secreto digno de protección”. 
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más, a instancia de cualquier interesado el tribunal podrá atribuir carácter 
reservado a las actuaciones practicadas en el seno las diligencias previstas en 
los nº 7 y 8 del  artículo 256.1 de la LEC  para  garantizar la protección de los  
datos e información que tuvieran carácter confidencial; qué significa tal carácter 
reservado lo tenemos que extraer del artículo 140 de la LEC, en cuyo nº 3 se 
establece que decretado mediante auto el carácter reservado de la totalidad o 
parte de las actuaciones, éstas solo podrán ser conocidas por las partes y por 
sus representantes y defensores (sin perjuicio de lo previsto respecto de 
hechos y datos con relevancia penal, tributaria o de otra índole), con lo que un 
tercero no podría tener acceso a la mismas, ni aunque acreditase interés 
legítimo en examinar o conocer su contenido, ni exigir copia de escritos ni de 
documentos que obren en ellas. 
 
La duda que suscita este régimen es si sólo cabe restringir la accesibilidad de 
tercero a la información que obre en el expediente o si, en su caso, podría 
pensarse en la adopción, a instancia del interesado, de mecanismos más 
rigurosos para preservar la denominada información sensible ajena, como lo 
sería, en casos muy justificados, el acceso de la contraparte a versiones no 
confidenciales de determinados documentos o el manejo de resúmenes o 
extractos de lo que interesase, todo ello debidamente contrastado por el 
juzgado (que debería realizar los cotejos correspondientes), en lugar de facilitar 
siempre al instante la documentación original o copia de la misma (aunque esto 
constituyese la regla general que habría que excepcionar en algunos supuestos 
delicados). 
 
Significo, además, que la previsión del artículo 32 del Código de Comercio 
sobre el secreto de la contabilidad no resulta incompatible con el examen de la 
documentación contable del afectado en el seno de las diligencias 
preliminares13, pues precisamente el propio nº 1 del mencionado precepto legal 
advierte que la regla general tiene como excepción lo que se derive de lo 
dispuesto en las Leyes y tal previsión legal existe en sede de las referidas 
diligencias. El solicitante deberá detallar en su escrito qué documentación 
pretende examinar y  motivar qué finalidad persigue al analizar la designada 
para que el juez pueda comprobar lo justificado de su pretensión.  
 
____________________________________ 
 
NOTA: Este artículo corresponde sustancialmente al publicado en la Publicación nª 42 del 
Grupo Español de la AIPPI: "XXIV Jornadas de estudio sobre propiedad industrial e intelectual", 
2009, pp. 159-188 
 

 

 

 
 

                                                 
13 En  este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2007 de la sección 28ª de la AP de Madrid y los autos 
de 25 de septiembre de 2008, ya citado,  y  de 12 de diciembre de 2008 del mismo tribunal. 


