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1. MARCO LEGAL BÁSICO1. MARCO LEGAL BÁSICO



MARCO LEGAL GENERAL

 Art. 71.1 b) LP
“1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar:

[...]
b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.”

 Art. 72 LP
“1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el
procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo
estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieren actuado a sabiendas o mediando
culpa o negligencia. En todo caso, se entenderá que el infractor ha actuado a sabiendas si hubiera sido
advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su
infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma.”

 Art. 74.1 LP
“1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la
pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la
violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los
que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento
judicial.”
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MARCO LEGAL GENERAL

 Art. 74.2 LP
“2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado:
a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido
previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor
o alternativamente, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En
el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.
b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al
titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación
conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia
económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la
infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.”

 Art. 74.3 LP
“3. Cuando el órgano jurisdiccional estime que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente
establecida en el artículo 90 la ganancia dejada de obtener se fijará de acuerdo con lo establecido en el párrafo b)
del apartado anterior.”

 Art. 74.4 LP
“4. Cuando se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente el Tribunal fijará una indemnización
coercitiva a favor del demandante adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la
cesación efectiva de la infracción. (...)”
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MARCO LEGAL GENERAL

 Art. 75 LP
“1. Para fijar la ganancia dejada de obtener según los criterios establecidos en el artículo 74.2 podrán incluirse en el cálculo
de los beneficios, en la proporción que el órgano jurisdiccional estime razonable, los producidos por la explotación de
aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial.
2. Se entiende que el objeto inventado constituye parte esencial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la
consideración del invento incorporado suponga un factor determinante para la demanda de dicho bien.”

 Art. 76 LP
“El titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención
patentada causado por el infractor por cualquier causa y, en especial, como consecuencia de una realización defectuosa o
una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.”

 Art. 77 LP
“De la indemnización debida por quien hubiera producido o importado sin consentimiento del titular de la patente los
objetos protegidos por la misma se deducirán las indemnizaciones que éste haya percibido por el mismo concepto de
quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto.”

 Art. 78 LP
“1. Las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el
momento en que pudieron ejercitarse.
2. El titular de la patente no podrá ejercitar las acciones establecidas en este Título frente a quienes exploten los objetos
que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y
perjuicios causados.”
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CONSIDERACIONES GENERALES

1. Tipos de daños reclamables:
 Daño emergente: impacto patrimonial extraordinario y real/objetivo
 Gastos de investigación: para obtener pruebas razonables de la infracción
 Lucro cesante: proyecciones futuras basadas en criterios de razonabilidad
 Daño moral: indemnizable aunque no se acredite el perjuicio

2. Tipo de responsabilidad
 Objetiva: fabricantes e importadores
 Por culpa/negligencia o advertencia: quienes realicen otros actos de infracción

3. Requisitos prosperabilidad de la acción resarcitoria
 Prueba de su existencia

 Doctrina ex re ipsa vs presunción automática y en todo caso
 Doctrina ex re ipsa más consolidada en casos de cuantificación mediante el criterio

de la regalía hipotética y del enriquecimiento injusto
 Criterios amplios de interpretación de los daños y perjuicio, incluyendo  el

enriquecimiento injustificado del infractor (SSTS núm. 263/2017, de 3 de mayo y
núm. 516/2019, de 3 de octubre)

 Prueba de su relación de causalidad con los actos de infracción
 Prueba de su importe
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CONSIDERACIONES GENERALES

4. Criterios de cuantificación del lucro cesante :
 Consecuencias económicas negativas:

o Beneficios frustrados por la infracción
o Enriquecimiento injusto del infractor
o ¿Margen bruto / margen de contribución / margen neto?

 Cantidad a tanto alzado:
o Mínimo: el precio de una hipotética licencia
o Factores legales y jurisprudenciales para modular su valoración
o Criterio obligatorio cuando la patente no es explotada:

 ¿Previsión injusta si hay distintos modos de realizar un producto?
 Probada la existencia de perjuicio, el criterio elegido no tiene por qué reflejar

su verdadera entidad para el titular
o SSTS núm. 263/2017, de 3 de mayo y núm. 516/2019, de 3 de octubre:

"Por ello, una vez que se ha puesto en evidencia que la infracción ha deparado
un «perjuicio» para el titular de la patente, entendido en aquel sentido amplio que
incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio
legal u otro del art. 66.2 LP, aunque lo que se compense no responda al
concreto perjuicio sufrido con la infracción."
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2. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR2. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR



MARCO LEGAL

 Art. 117 LP:
“1. Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones a que se refiere el artículo 2.3 de esta Ley, además
de los titulares de los derechos inscritos en el Registro de Patentes, quienes acrediten haber solicitado
debidamente la inscripción en dicho registro del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se
pretenda hacer valer, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida.
2. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las
acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su
derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva.
3. El licenciatario, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado para ejercitar las
acciones por infracción de la patente, podrá requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable
la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un
plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento
efectuado. (...).

4. El licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores
deberá notificárselo fehacientemente al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el
procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante.”
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MARCO LEGAL

 Art. 79 LP:

“2. Salvo en el caso previsto en el artículo 13.1, la transmisión, las
licencias y cualesquiera otros actos o negocios jurídicos, tanto voluntarios
como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes
ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe
desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes.
Reglamentariamente se establecerá la forma y documentación necesaria
para dichas inscripciones.

3. No podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de
patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el
Registro de Patentes. (...). Los actos realizados con infracción de lo
dispuesto en este apartado serán sancionados como actos de competencia
desleal.”
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ASPECTOS CONTROVERTIDOS EN MATERIA DE
LEGITIMACIÓN ACTIVA

1. Titular de la patente:
 No se controvierte su legitimación procesal
 En ocasiones, se controvierta la existencia de perjuicio (de fondo)

2. Licenciatarios cuyas licencias no están inscritas
 Falta de legitimación activa si actúan en solitario (sin el titular)
 ¿Legitimación si actúan junto al titular?

o Interpretación art. 79 LP
o ¿Norma que regula la licencia desde un punto de vista registral o norma con

trascendencia procesal?
o ¿Es un demandado un tercero de buena fe?
o Resoluciones más recientes admiten la legitimación de licenciatarios no

inscritos si:
 Litigan junto al titular
 Acreditan la existencia de un acuerdo de licencia escrito
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ASPECTOS CONTROVERTIDOS EN MATERIA DE
LEGITIMACIÓN ACTIVA

 Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 8 de febrero de
2017 (FD 5º):

Claves:

o Licenciatario no
inscrito actúa
junto al titular

o Acreditada la
existencia de una
licencia escrita
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Claves:

o Licenciatario no
inscrito actúa
junto al titular

o Acreditada la
existencia de una
licencia escrita



ASPECTOS CONTROVERTIDOS EN MATERIA DE
LEGITIMACIÓN ACTIVA

 Sentencia núm. 231/2014 de la Audiencia Provincial de Madrid
(S28ª), de 18/7/2014

Claves:

o Presencia justificada del
licenciatario no inscrito
por su condición de
afectado

o Lo contrario implicaría
admitir que el titular
pueda reclamar en
nombre de terceros o
fomentar la litigiosidad en
ámbitos ajenos a la PI
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ASPECTOS CONTROVERTIDOS EN MATERIA DE
LEGITIMACIÓN ACTIVA

 Sentencia núm. 50/2022 JM nº7 de Madrid, de 28/2/2022 (FJ 2º)

Claves:

o Actuación conjunta con el titular
cubre el requisito de
legitimación activa

o Inscripción pretende proteger a
terceros de buena fe para que
puedan oponer frente al titular
los negocios jurídicos realizados
con quien aparece como
licenciatario en el registro

o La concurrencia de licenciatario
y titular destruye toda buena fe
oponible, máxime en el ámbito
procesal
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ASPECTOS CONTROVERTIDOS EN MATERIA DE
LEGITIMACIÓN ACTIVA

3. Licenciatarios no exclusivos
 Si actúan en solitario:

o No legitimación si el acuerdo de licencia no prevé facultades para litigar y no han
requerido al titular para que accione

o Sí legitimación si han requerido al titular para que accione (art. 117.3 LP)
o Art. 117.2 LP: ¿Aplica el “Salvo pacto en contrario” también a los licenciatarios no

exclusivos?
 Si actúan junto al titular:

o Interpretación párrafos 2 y 3 del art. 117 LP:
 ¿Son normas de legitimación activa para casos en los que el licenciatario actúa

en solitario, pero no aplican cuando actúa junto al titular?
 Apartado 4 del art. 117 LP parece sugerir que son normas para actuación en

solitario
o ¿Se puede considerar tácitamente cumplido el requisito del párrafo 3 del art. 117?
o Resoluciones recientes tienden a aceptar legitimación activa si:

 Litigan junto al titular
 Acreditan la existencia de un acuerdo de licencia escrito
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ASPECTOS CONTROVERTIDOS EN MATERIA DE
LEGITIMACIÓN ACTIVA

4. No licenciatarios
 Ejemplo: distribuidores / agentes
 No legitimación ex LP
 ¿Pueden personarse en el proceso como interesados y defender

pretensiones propias ex art. 13 LEC?
 ¿Legitimación ex art. 1902 CC?
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SUPUESTOS DE GRUPOS EMPRESARIALES

 ¿Puede el titular reclamar el lucro
cesante de todas las empresas de
su grupo empresarial?

 ¿Solo si es matriz 100% (beneficio
consolidado)?

 ¿Deben participar en el litigio
Farma AG y Farma S.L. para
reclamar su propio lucro cesante?

 ¿Deben contar con una licencia
inscrita cada una de ellas?

 ¿Debe la licencia ser exclusiva?

Filial 100%
participada y

fabricante de los
productos

protegidos por la
patente

Farma GmbH

Farma AG

Titular de la patente y
matriz del grupo

Percibe royalty
equivalente al 20% de

los beneficios
obtenidos

Obtiene el 60% de los
beneficios
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fabricante de los
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Farma AG

Farma S.L.
Filial 100%

participada y
distribuidora de
los productos

protegidos por la
patente en
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Obtiene el 60% de los
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Retiene el 20% de los
beneficios obtenidos

por la venta en España



3. OBJETO DE DEBATE EN EL PROCEDIMIENTO
DECLARATIVO Y EN EJECUCIÓN
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MARCO LEGAL

 Norma general - Art. 219 LEC:
“1. Cuando se reclame en juicio el pago de una cantidad de dinero determinada (...), no podrá limitarse la
demanda a pretender una sentencia meramente declarativa del derecho a percibirlos, sino que deberá solicitarse
también la condena a su pago, cuantificando exactamente su importe, sin que pueda solicitarse su determinación
en ejecución de sentencia, o fijando claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la
liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética.
2. En los casos a que se refiere el apartado anterior, la sentencia de condena establecerá el importe exacto de
las cantidades respectivas, o fijará con claridad y precisión las bases para su liquidación, que deberá
consistir en una simple operación aritmética que se efectuará en la ejecución.

3. Fuera de los casos anteriores, no podrá el demandante pretender, ni se permitirá al tribunal en la sentencia,
que la condena se efectúe con reserva de liquidación en la ejecución. No obstante lo anterior, se permitirá al
demandante solicitar, y al tribunal sentenciar, la condena al pago de cantidad de dinero (...) cuando ésa
sea exclusivamente la pretensión planteada y se dejen para un pleito posterior los problemas de
liquidación concreta de las cantidades.”

 Norma especial (y posterior) - Art. 74.5 NLP:
“5. Las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños de acuerdo con los criterios
establecidos en este artículo se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al
procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS LP 2015

“La Ley también añade las indemnizaciones coercitivas para garantizar
el cese de la actividad infractora, y remite todo lo relacionado con el
cálculo y liquidación de la indemnización a la fase de ejecución de
la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de
infracción, dado que en el momento de la interposición de la demanda
el actor puede carecer de la información necesaria para concretar
su pretensión indemnizatoria. Por otra parte, el considerable
esfuerzo probatorio y alegatorio que requiere, tanto del actor como
del demandado, la cuantificación de los daños y perjuicios, supone
para el proceso una complejidad y un sobrecoste añadidos que no se
justifica si a la postre la sentencia resulta ser absolutoria.”
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OPCIONES

1. Todo el debate sobre la acción indemnizatoria debe diferirse a la fase de
ejecución de sentencia
 Criterio seguido por algunos Juzgados de lo Mercantil
 Aunque Jurisprudencia mayoritariamente en contra de esta opción
 A favor:

o Eficiencia: tribunal y partes no malgastan tiempo y recursos si la sentencia es finalmente
desestimatoria

 En contra:
o Las disposiciones legales determinan que la sentencia deberá establecer unas bases

cuantificadoras
o ¿Cómo se sentarán las bases en la Sentencia? ¿O no es necesario sentarlas?
o ¿Se asumirán las que se establezcan en la demanda sin perjuicio de su examen

posterior?
o ¿Deben abordarse entonces igualmente los presupuestos de la acción en la demanda y

en la contestación: existencia, relación de causalidad y bases cuantificación?
o A priori, el juicio ordinario permite un debate sobre los presupuestos de la acción más

profundo que la ejecución. ¿Seguro?
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OPCIONES

2. Debate sobre (1) la existencia, (2) relación de causalidad de las partidas indemnizatorias y (3)
las bases en el procedimiento plenario y el relativo a la cuantificación del importe en el incidente
ejecutivo:
 Doctrina jurisprudencial favorable a este criterio
 A favor:

o Se ajusta más a una interpretación literal de las normas
o A priori, procedimiento con mayores garantías:
 Cuatro veces más de tiempo para contestar demanda
 Aunque demandante pierde el ´trámite de “réplica” previsto en art. 715 LEC...
 Audiencia Previa

 En contra:
o Ineficiencia y malbaratamiento de recursos si la sentencia es desestimatoria
o Puede seguir exigiendo la designación de peritos para que dictaminen sobre la existencia/causalidad de los

daños alegados
o ¿De verdad se prestará más atención a esta materia en el juicio ordinario que en un incidente tramitado ad hoc

para tratar en exclusiva esta cuestión?
o Art. 715 LEC permite:
 Al “ejecutado” oponerse a “a las partidas de daños y perjuicios”
 Nombrar un perito que dictamine sobre “la efectiva producción de los daños”

o Estas dos previsiones podrían interpretarse en contra del criterio que el incidente tiene solo por objeto
cuantificar/liquidar
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¿DEBATE EN EL DECLARATIVO O EN EJECUCIÓN?

 STS núm. 278/2022, de 31 de marzo (FD 14º)
o No puede diferirse a ejecución de sentencia el debate sobre las

cuestiones opuestas por el demandado
o En aquel caso, dichas cuestiones versaban sobre múltiples aspectos:

existencia del daño, corrección de las bases, partidas concretas, etc.
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¿DEBATE EN EL DECLARATIVO O EN EJECUCIÓN?

 Sentencia núm. 613/2021 de la Audiencia Provincial de Barcelona
(Sección 15ª) de 8 de abril (FD 14º)
o La realidad del daño causado y la prueba del mismo deben debatirse en el

juicio ordinario
o Deben fijarse en sentencia bases con la concreción necesaria para que le

proceso de cuantificación sea puramente técnico
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¿DEBATE EN EL DECLARATIVO O EN EJECUCIÓN?

 Sentencia núm. 872/2020 de la Audiencia Provincial de Barcelona
(Sección 15ª) de 18 de mayo (FD 5º)
o La actora contaba con toda la información tras la práctica de la prueba,

pero no trató de determinar la cifra de negocios del infractor
o No alegó o probó “las bases” en el declarativo, como debía
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EJEMPLO FICTICIO

 En la demanda se solicita el resarcimiento del lucro cesante mediante:
o Con carácter principal, el criterio de los beneficios ilícitos obtenidos por el

demandado
o Subsidiariamente, mediante el criterio de la regalía hipotética, que debe

comprender:
 Un canon fijo o de entrada
 Un canon variable en función de las ventas netas, valorado conforme a los

criterios legales y jurisprudenciales
 En todo caso, un pago mínimo anual

 ¿Qué debe debatirse en el procedimiento ordinario?:
o Existencia de ventas/beneficios por parte del demandado
o Su relación de causalidad con los actos de infracción
o ¿Procedencia o habitualidad de (i) cánones fijos y/o (ii) pagos mínimos anuales

en licencias concedidas en el sector concernido?
o En su caso ¿sus importes?
o ¿Importe del canon variable aplicable sobre las ventas?
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4. GRADO DE ESPECIFICACIÓN DE LAS BASES
INDEMNIZATORIAS EN EL SUPLICO DE LA DEMANDA
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OPCIONES

1. Establecer en el Suplico como “bases” una mera mención a los criterios del art.
74 LP
 “Consecuencias negativas”:

o Los beneficios frustrados
o El enriquecimiento injusto

 “Cantidad a tanto alzado” / “La regalía hipotética que X debería haber abonado a Y
para explotar legítimamente la patente”

 Muy arriesgado: ¿Bases = Criterios legales de cuantificación?

2. Establecer en el Suplico el criterio/s por el que se opta + una enumeración
genérica de las partidas/conceptos que comprenden el lucro cesante:
 “Efecto reducción cuota”
 “Efecto reducción precio”
 “Margen de contribución obtenido por el infractor por las ventas de productos

infractores”
 “Regalía hipotética que comprenda un importe fijo de entrada + una canon variable,

determinando un mínimo anual”
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OPCIONES
3. Establecer en el Suplico bases que detallen las fórmulas de cálculo:

 “Número de cajas del producto X vendidas por Y multiplicado por el margen de beneficio unitario
(margen de contribución) que obtiene el titular de la patente por la venta de su producto Z”

 “Número de cajas del producto Z comercializadas por el titular de la patente a precio reducido
multiplicado por la diferencia entre el precio anterior y posterior a la irrupción del producto infractor
en el mercado”

 “Número de cajas del producto X vendidas por Y multiplicado por el margen de contribución unitario
que obtiene Y por la venta de cada una de dichas cajas”

 “Volumen de ventas netas realizado por Y con el producto X multiplicado por el canon que se
establezca pericialmente, incrementado en un 10%”

4. ¿Deben proporcionarse ya en el Suplico los datos concretos de aquellos factores de
cálculo que puedan conocerse al tiempo de interponer la demanda? :
 “Número de cajas del producto X vendidas por Y, multiplicado por 7,54 euros”
 “Número de cajas del producto Z comercializadas por el titular de la patente a 3,15 euros,

multiplicado por 1,70 euros (diferencia entre el precio anterior y posterior a la irrupción del producto
infractor en el mercado)”

 “Regalía hipotética que comprenda un importe fijo de 200.000 euros y un canon del 3,5% a aplicar
sobre el volumen de ventas brutas de los productos infractores, con un mínimo anual de 500.000
euros”
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¿BASES = CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN?

 Sentencia núm. 922/2019 de la Audiencia Provincial de Valencia
(Sección 9ª) de 2 de julio (FD 4º)
o No puede equipararse el término “base” con los criterios del art. 74.2 LP
o Se citan ambos en la misma frase como diversos
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5. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
SIN COMPROMETER EL DERECHO DE DEFENSA DE LA
OTRA PARTE
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MARCO LEGAL: EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS

 Art. 328 LEC
“1. Cada parte podrá solicitar de las demás la exhibición de documentos que no se hallen a
disposición de ella y que se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba.
[...]
3. En los procesos seguidos por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de
propiedad intelectual, cometida a escala comercial, la solicitud de exhibición podrá extenderse, en
particular, a los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros producidos en un
determinado período de tiempo y que se presuman en poder del demandado. (...) 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.”

 Art. 336.5 LEC
“5. A instancia de parte, el juzgado o tribunal podrá acordar que se permita al demandado examinar
por medio de abogado o perito las cosas y los lugares cuyo estado y circunstancias sean relevantes
para su defensa o para la preparación de los informes periciales que pretenda presentar.”

 Art. 73.1 LP
“1. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada del
invento, el titular de la patente podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que
puedan servir para aquella finalidad”
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 Art. 328 LEC
“1. Cada parte podrá solicitar de las demás la exhibición de documentos que no se hallen a
disposición de ella y que se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba.
[...]
3. En los procesos seguidos por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de
propiedad intelectual, cometida a escala comercial, la solicitud de exhibición podrá extenderse, en
particular, a los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros producidos en un
determinado período de tiempo y que se presuman en poder del demandado. (...) 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.”

 Art. 336.5 LEC
“5. A instancia de parte, el juzgado o tribunal podrá acordar que se permita al demandado examinar
por medio de abogado o perito las cosas y los lugares cuyo estado y circunstancias sean relevantes
para su defensa o para la preparación de los informes periciales que pretenda presentar.”

 Art. 73.1 LP
“1. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada del
invento, el titular de la patente podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que
puedan servir para aquella finalidad”
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MARCO LEGAL: MEDIDAS PRESERVACIÓN CONFIDENCIALIDAD

 Art. 138.2 LEC
“2. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior podrán, no obstante, celebrarse a puerta
cerrada cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en
una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de
las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo
considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la
publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia”

 Art. 140.3 LEC
“3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los tribunales por medio de auto podrán
atribuir carácter reservado a la totalidad o a parte de los autos cuando tal medida resulte justificada
en atención a las circunstancias expresadas por el apartado 2 del artículo 138.
Las actuaciones de carácter reservado sólo 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.”

 Art. 73.2 LP
“2. En la ejecución de esta medida se tomarán en consideración los legítimos intereses del
demandado para la protección de sus secretos empresariales de fabricación y negocios, sin
perjuicio del derecho del titular de la patente a disponer de la información necesaria para poder
concretar el alcance de la indemnización a su favor cuando la investigación a estos efectos se realice en
fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción.”
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 Art. 138.2 LEC
“2. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior podrán, no obstante, celebrarse a puerta
cerrada cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en
una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de
las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo
considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la
publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia”

 Art. 140.3 LEC
“3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los tribunales por medio de auto podrán
atribuir carácter reservado a la totalidad o a parte de los autos cuando tal medida resulte justificada
en atención a las circunstancias expresadas por el apartado 2 del artículo 138.
Las actuaciones de carácter reservado sólo 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.”

 Art. 73.2 LP
“2. En la ejecución de esta medida se tomarán en consideración los legítimos intereses del
demandado para la protección de sus secretos empresariales de fabricación y negocios, sin
perjuicio del derecho del titular de la patente a disponer de la información necesaria para poder
concretar el alcance de la indemnización a su favor cuando la investigación a estos efectos se realice en
fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción.”
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MARCO LEGAL: LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

 Art. 15.1 LSE
“1. Las partes, sus abogados (...), los peritos y cualesquiera otras personas que
intervengan en un procedimiento relativo a la violación de un secreto empresarial, o que
tengan acceso a documentos obrantes en dicho procedimiento por razón de su cargo o de
la función que desempeñan, no podrán utilizar ni revelar aquella información que
pueda constituir secreto empresarial y que los jueces o tribunales, de oficio o a
petición debidamente motivada de cualquiera de las partes, hayan declarado
confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha intervención o de dicho
acceso.”

 Art. 15.2 LSE
“2. Los jueces y tribunales podrán asimismo, de oficio o previa solicitud motivada de una
de las partes, adoptar las medidas concretas necesarias para preservar la
confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido
aportada a un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales o a un
procedimiento de otra clase en el que sea necesaria su consideración para resolver
sobre el fondo.”
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 Art. 15.1 LSE
“1. Las partes, sus abogados (...), los peritos y cualesquiera otras personas que
intervengan en un procedimiento relativo a la violación de un secreto empresarial, o que
tengan acceso a documentos obrantes en dicho procedimiento por razón de su cargo o de
la función que desempeñan, no podrán utilizar ni revelar aquella información que
pueda constituir secreto empresarial y que los jueces o tribunales, de oficio o a
petición debidamente motivada de cualquiera de las partes, hayan declarado
confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha intervención o de dicho
acceso.”

 Art. 15.2 LSE
“2. Los jueces y tribunales podrán asimismo, de oficio o previa solicitud motivada de una
de las partes, adoptar las medidas concretas necesarias para preservar la
confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido
aportada a un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales o a un
procedimiento de otra clase en el que sea necesaria su consideración para resolver
sobre el fondo.”
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MARCO LEGAL

LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES
 Art. 15.2 LSE (continuación)

“Las medidas a las que se refiere el párrafo anterior podrán incluir, entre otras que sean
adecuadas y proporcionadas, las siguientes:

a) Restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento, objeto,
material, sustancia, fichero electrónico u otro soporte que contenga información que pueda
constituir en todo o en parte secreto empresarial;

[...]

La determinación del número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) de
este apartado habrá de respetar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un
juez imparcial, e incluirá, al menos, una persona física de cada una de las partes y sus
respectivos abogados y procuradores.

En todo caso, la adopción, contenido y circunstancias de las medidas para preservar la
confidencialidad de la información previstas en este apartado tendrá en cuenta los intereses
legítimos de las partes y de los terceros así como el perjuicio que pudiera ocasionárseles, y
habrá de respetar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.”
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LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES
 Art. 15.2 LSE (continuación)

“Las medidas a las que se refiere el párrafo anterior podrán incluir, entre otras que sean
adecuadas y proporcionadas, las siguientes:

a) Restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento, objeto,
material, sustancia, fichero electrónico u otro soporte que contenga información que pueda
constituir en todo o en parte secreto empresarial;

[...]

La determinación del número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) de
este apartado habrá de respetar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un
juez imparcial, e incluirá, al menos, una persona física de cada una de las partes y sus
respectivos abogados y procuradores.

En todo caso, la adopción, contenido y circunstancias de las medidas para preservar la
confidencialidad de la información previstas en este apartado tendrá en cuenta los intereses
legítimos de las partes y de los terceros así como el perjuicio que pudiera ocasionárseles, y
habrá de respetar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.”
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PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL
DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE BARCELONA
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PROBLEMAS PRÁCTICOS

1. Carencia de la información necesaria para cuantificar un lucro cesante
2. Dictámenes periciales parcos en detalles y documentación anexa
3. Problema que afecta tanto a demandantes como a demandados:
 Necesidad de contrastar datos del dictamen presentado por el actor
 Necesidad de acceder a datos del demandado para cuantificar el daño

4. Resoluciones judiciales no penalizan esta práctica
 Perito sujeto a obligación de decir verdad (art. 335.2 LEC)
 No tachado
 Posibilidad de solicitar la exhibición de documentación utilizada por el perito

5. Objeto de la exhibición no es un documento concreto, sino
prácticamente toda la contabilidad que afecta al producto:
 Contratos, facturas, órdenes, albaranes, cuentas analíticas, libros mayores, datos

del inventario de existencias, balances de sumas y saldos, documentación sobre
costes, etc.

6. Derecho a la prueba vs protección de la información secreta:
 Es preciso encontrar el justo equilibrio
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1. Carencia de la información necesaria para cuantificar un lucro cesante
2. Dictámenes periciales parcos en detalles y documentación anexa
3. Problema que afecta tanto a demandantes como a demandados:
 Necesidad de contrastar datos del dictamen presentado por el actor
 Necesidad de acceder a datos del demandado para cuantificar el daño

4. Resoluciones judiciales no penalizan esta práctica
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 No tachado
 Posibilidad de solicitar la exhibición de documentación utilizada por el perito

5. Objeto de la exhibición no es un documento concreto, sino
prácticamente toda la contabilidad que afecta al producto:
 Contratos, facturas, órdenes, albaranes, cuentas analíticas, libros mayores, datos
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6. Derecho a la prueba vs protección de la información secreta:
 Es preciso encontrar el justo equilibrio
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CONFIDENCIALIDAD VS DERECHO EFECTIVO A LA PRUEBA

1. Confidencialidad frente a terceros ajenos al proceso:
 No presenta grandes problemas en términos del derecho de defensa
 La contraparte, letrados, peritos, etc. reciben copias de documentos con la

advertencia de que no pueden divulgar ni hacer uso de la información
confidencial fuera del proceso

 LAJ no expide copias ni testimonios a terceros interesados
 Vistas no públicas
 Versiones de dictámenes y sentencias no confidenciales
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1. Confidencialidad frente a terceros ajenos al proceso:
 No presenta grandes problemas en términos del derecho de defensa
 La contraparte, letrados, peritos, etc. reciben copias de documentos con la

advertencia de que no pueden divulgar ni hacer uso de la información
confidencial fuera del proceso

 LAJ no expide copias ni testimonios a terceros interesados
 Vistas no públicas
 Versiones de dictámenes y sentencias no confidenciales
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CONFIDENCIALIDAD VS DERECHO EFECTIVO A LA PRUEBA

2. Confidencialidad frente a la contraparte
 Círculos de confidencialidad (CC)

o Información “solo” secreta: CC incluye un representante de la parte
o Información especialmente sensible: CC no incluye un representante de la

parte: puede presentar problemas en términos de derecho de defensa
o ¿Distinción contraria al art. 15 LSE?

 Acceso sin posibilidad de obtener copia de la documentación
o Comprobación dato/s concreto/s o revisión de documentos no muy extensos:

no presenta problemas en términos de derecho de defensa
o Examen global de la documentación contable, cruzado de datos, contrastar

modelos estimativos: puede presentar problemas en términos de derecho
de defensa
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2. Confidencialidad frente a la contraparte
 Círculos de confidencialidad (CC)

o Información “solo” secreta: CC incluye un representante de la parte
o Información especialmente sensible: CC no incluye un representante de la

parte: puede presentar problemas en términos de derecho de defensa
o ¿Distinción contraria al art. 15 LSE?

 Acceso sin posibilidad de obtener copia de la documentación
o Comprobación dato/s concreto/s o revisión de documentos no muy extensos:

no presenta problemas en términos de derecho de defensa
o Examen global de la documentación contable, cruzado de datos, contrastar

modelos estimativos: puede presentar problemas en términos de derecho
de defensa
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EJEMPLO

1. Demandante presente dictamen pericial liquidando daños y perjuicios
sin anexar facturas, pedidos, órdenes de compra no ninguna
documentación sobre precios, costes, etc.

2. Demandada solicita acceso a toda la información necesaria para
verificar y/o rebatir corrección de las conclusiones periciales

3. Demandante accede con la condición de que se declare el carácter
reservado y se le concedan 2 meses para recopilar la “ingente”
documentación solicitada

4. Providencia acuerda efectuar exhibición con carácter reservado (1)
5. Demandante aporta documentación y solicita que solo se dé acceso

digital a perito y letrado, sin que puedan efectuarse copias
6. Diligencia de Ordenación accede a que solo se dé acceso a perito y

letrado del demandado, y sin poder efectuar copias de los docs. (2)
7. Comparecencia de perito y letrado para examinar “ingente”

documentación en una mañana en la Sala multiusos de los Juzgados
(3)
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1. Demandante presente dictamen pericial liquidando daños y perjuicios
sin anexar facturas, pedidos, órdenes de compra no ninguna
documentación sobre precios, costes, etc.

2. Demandada solicita acceso a toda la información necesaria para
verificar y/o rebatir corrección de las conclusiones periciales

3. Demandante accede con la condición de que se declare el carácter
reservado y se le concedan 2 meses para recopilar la “ingente”
documentación solicitada

4. Providencia acuerda efectuar exhibición con carácter reservado (1)
5. Demandante aporta documentación y solicita que solo se dé acceso

digital a perito y letrado, sin que puedan efectuarse copias
6. Diligencia de Ordenación accede a que solo se dé acceso a perito y

letrado del demandado, y sin poder efectuar copias de los docs. (2)
7. Comparecencia de perito y letrado para examinar “ingente”

documentación en una mañana en la Sala multiusos de los Juzgados
(3)
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6. PROBLEMAS ASOCIADOS A LA DESIGNACIÓN
JUDICIAL DE PERITOS
6. PROBLEMAS ASOCIADOS A LA DESIGNACIÓN
JUDICIAL DE PERITOS



MARCO LEGAL

 Art. 335.1:
“1. Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o
prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o
adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el
dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o
solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por
perito designado por el tribunal.”

 Art. 339.2 LEC:
“2. El demandante o el demandado, aunque no se hallen en el caso del
apartado anterior, también podrán solicitar en sus respectivos escritos
iniciales que se proceda a la designación judicial de perito, si entienden
conveniente o necesario para sus intereses la emisión de informe pericial.
En tal caso, el tribunal procederá a la designación.”
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 Art. 335.1:
“1. Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o
prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o
adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el
dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o
solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por
perito designado por el tribunal.”

 Art. 339.2 LEC:
“2. El demandante o el demandado, aunque no se hallen en el caso del
apartado anterior, también podrán solicitar en sus respectivos escritos
iniciales que se proceda a la designación judicial de perito, si entienden
conveniente o necesario para sus intereses la emisión de informe pericial.
En tal caso, el tribunal procederá a la designación.”
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MARCO LEGAL

 Art. 339.4 LEC:
“4. En los casos señalados en los dos apartados anteriores, si las partes
que solicitasen la designación de un perito por el tribunal estuviesen
además de acuerdo en que el dictamen sea emitido por una determinada
persona o entidad, así lo acordará el tribunal. Si no hubiese acuerdo de
las partes, el perito será designado por el procedimiento establecido
en el artículo 341.”

 Art. 341.1 LEC:
“1. En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos
Colegios profesionales (...) el envío de una lista de colegiados o
asociados dispuestos a actuar como peritos. La primera designación de
cada lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del Letrado de la
Administración de Justicia, y a partir de ella se efectuarán las siguientes
designaciones por orden correlativo.”
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 Art. 339.4 LEC:
“4. En los casos señalados en los dos apartados anteriores, si las partes
que solicitasen la designación de un perito por el tribunal estuviesen
además de acuerdo en que el dictamen sea emitido por una determinada
persona o entidad, así lo acordará el tribunal. Si no hubiese acuerdo de
las partes, el perito será designado por el procedimiento establecido
en el artículo 341.”

 Art. 341.1 LEC:
“1. En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos
Colegios profesionales (...) el envío de una lista de colegiados o
asociados dispuestos a actuar como peritos. La primera designación de
cada lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del Letrado de la
Administración de Justicia, y a partir de ella se efectuarán las siguientes
designaciones por orden correlativo.”
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MARCO LEGAL

 Art. 342.3 LEC:
“3. El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su
nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria, que será a
cuenta de la liquidación final. El Letrado de la Administración de
Justicia, mediante decreto, decidirá sobre la provisión solicitada y
ordenará a la parte o partes que hubiesen propuesto la prueba pericial
y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a
abonar la cantidad fijada en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
del Tribunal, en el plazo de cinco días.
Transcurrido dicho plazo, si no se hubiere depositado la cantidad
establecida, el perito quedará eximido de emitir el dictamen, sin que
pueda procederse a una nueva designación.”
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 Art. 342.3 LEC:
“3. El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su
nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria, que será a
cuenta de la liquidación final. El Letrado de la Administración de
Justicia, mediante decreto, decidirá sobre la provisión solicitada y
ordenará a la parte o partes que hubiesen propuesto la prueba pericial
y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a
abonar la cantidad fijada en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
del Tribunal, en el plazo de cinco días.
Transcurrido dicho plazo, si no se hubiere depositado la cantidad
establecida, el perito quedará eximido de emitir el dictamen, sin que
pueda procederse a una nueva designación.”
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PROBLEMAS PRÁCTICOS

1. Perito no suficientemente cualificado:
 Inexistencia de un trámite de alegaciones tras la designación
 Inexistencia de previsión de anulación de la designación del perito por no

ser lo suficientemente “cualificado” a juicio de la parte

2. Falta de previsión de un trámite para que las partes aleguen sobre
la provisión de fondos solicitada por el perito:
 Parte puede ser “cautiva” de una pretensión desorbitada (si no se paga la

provisión, pérdida del derecho a la prueba)
 Algunos LAJ confieren este trámite (especialmente en caso de peticiones

elevadas)

3. Provisión “a cuenta de la liquidación final”:
 Puede dar lugar a sorpresas inesperadas cuando ya no hay vuelta atrás

4. Plazo muy breve para consignación de la provisión de fondos:
 Dificultades para empresas grandes con excesiva “burocracia” interna
 Acordar con perito pago directo en un plazo más adecuado
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EJEMPLO 1

1. Perito solicita provisión de fondos de 207.210 euros (1)
2. Parte solicita reducción de cómo mínimo 2/3
3. Perito acepta reducción 50%: 103.605 euros
4. Providencia Juzgado fijando importe en 80.000 euros, “a cuenta de

la liquidación final de honorarios” (2)
5. Tras finalizar el juicio, perito presenta “liquidación final” por importe

de 205.856 euros (3)
6. Parte presenta escrito oponiéndose a la “liquidación final” por ser

contraria a la resolución del Juzgado, además de por
desproporcionada y abusiva

7. Resolución del Juzgado rechazando la “liquidación final” solicitada
por el perito (4)
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EJEMPLO 2

1. Perito solicita provisión de fondos de 96.000 euros + IVA (1)
2. A la vista de la “abultada” cantidad de la provisión, el LAJ da

traslado a las partes para alegaciones (2)
3. Parte demandada considera que la provisión es excesiva
4. Parte proponente acepta “provisionalmente” el importe de la

provisión de fondos, confiando en que la liquidación final será por
una cifra inferior

5. Parte paga la provisión directamente al perito (sin efectuar la
consignación en la cuenta del Juzgado).

6. Perito presenta liquidación final de 29.000 euros + IVA adicionales.
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EJEMPLO 3

1. Audiencia Previa: partes se muestran de acuerdo en diferir la práctica
de la prueba pericial en fase de ejecución de sentencia

2. Juzgado no acepta y ordena que se practique la liquidación del 1%
sobre el volumen de ventas en el proceso principal

3. Perito solicita provisión de fondos de 175.000 euros (1)
4. LAJ da traslado de la provisión a las partes (2)
5. Parte objeta que el importe solicitado es excesivo a la vista del objeto de

la prueba e insiste en su petición de que se realice la prueba en
ejecución de sentencia si se estima infringida la marca (3)(4)

6. Perito mantiene la procedencia de su solicitud de 175.000 euros
7. Juzgado resuelve estar a la resuelto en la Audiencia Previa en cuanto al

momento de la práctica de la prueba
8. Y LAJ afirma la “razonabilidad” de la provisión de fondos solicitada (5)
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