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Artículo 13 de la Directiva 2004/48 sobre el respeto a los derechos de propiedad 
industrial e intelectual.

Ese precepto se refiere a los daños y perjuicios para todas las materias de propiedad industrial 
(patentes, marcas y diseños) y para la propiedad intelectual. Y establece dos supuestos de reparación 
pecuniaria diferentes:

1.Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a 
instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para 
saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una 
indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la 
infracción (“INFRACTOR CONSCIENTE”):

a)tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, 
entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera 
beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los 
factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o

b)como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y 
perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando 
menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido 
autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.”

1. LA LEY: La denominada Enforcement Directive, la Ley de Patentes y las 
demás leyes de propiedad industrial e intelectual españolas.
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2. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos 
razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las 
autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios 
que podrán ser preestablecidos (“INFRACTOR INCONSCIENTE”).

SISTEMA ESPAÑOL:

- Responsabilidad de tipo objetivo: fabricante, importador y usuario del procedimiento patentado. 
Éstos responden en todo caso de los daños y perjuicios causados (artículo 72.1 LP). 

- Responsabilidad de tipo subjetiva: en los demás casos (actuación a sabiendas o mediando culpa o 
negligencia, artículo 72.2 LP). 

Las leyes de propiedad industrial e intelectual brindan al perjudicado la posibilidad de reclamar el 
daño emergente (pérdida sufrida) y el lucro cesante (ganancia dejada de obtener).

1. LA LEY: La denominada Enforcement Directive, la Ley de Patentes y las 
demás leyes de propiedad industrial e intelectual españolas.
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Principales novedades que introduce la Ley de Patentes de 2015 en el plano indemnizatorio:

• El artículo 74.2.a) LP: aclara que los criterios indemnizatorios de las consecuencias 
económicas negativas no son acumulables.

• El artículo 74.4 LP: introduce la figura de la indemnización coercitiva que ya existía en 
marcas y diseños, pero sin concretar el importe indemnizatorio diario.

• Desaparece la limitación temporal para la reclamación de daños y perjuicios (antes 
existía el límite de los 5 años anteriores a la demanda (artículo 71.2 LP 1986). 

1. LA LEY: La denominada Enforcement Directive, la Ley de Patentes y las 
demás leyes de propiedad industrial e intelectual españolas.
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La Ley de Patentes únicamente utilizan la expresión indemnización de daños y perjuicios. Y bajo 
esta expresión se incluyen todos los conceptos indemnizatorios: daño emergente, lucro cesante, 
beneficio ilícito, regalía hipotética y daños morales. 

Sin embargo, no todos esos conceptos son realmente indemnizatorios:

-Unos pertenecen a la indemnización de daños y perjuicios en sentido estricto (daño emergente, lucro 
cesante y daños morales); y

-Otros pertenecen al ámbito del enriquecimiento injusto (beneficio ilícito y regalía hipotética). 

La Ley de Competencia Desleal, que distingue claramente las acciones indemnizatorias (artículo 
32.1.5ª) de las de enriquecimiento injusto (artículo 32.1.6ª). 

2. LA LENGUA: La confusa terminología empleada en las leyes de 
propiedad industrial e intelectual en España: acciones indemnizatorias 
vs acciones restitutorias o de enriquecimiento injusto.
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Cuestión previa: ¿Es necesaria una comunicación previa al infractor para que se active 
el derecho a la indemnización?:

- No es necesario y responde en todo caso (art. 72.1 LP) si el infractor es el fabricante, 
importador o quien utiliza el procedimiento patentado. 

- No es necesario (72.2 LP) para todos los demás infractores en la cadena de distribución si han 
actuado a sabiendas o mediando culpa o negligencia En estos supuestos la indemnización 
se debe pagar desde la concesión de la patente (STS de 3 de mayo de 2017). La indemnización 
debe pagarse hasta que cesen los actos infractores.  

La Sentencia de 30 de noviembre de 2015 de la Sección 15ª de Barcelona declaró que el 
infractor, que se limitaba a comercializar el producto infractor sin ser el fabricante, solo debía pagar 
desde el momento del requerimiento. 

3. EL JUEZ: Entre la prueba del daño (acciones indemnizatorias) y su 
exoneración o “doctrina in re ipsa” (acciones restitutorias).
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Si solicitamos al Juez el daño emergente y el lucro cesante, deberemos probar su existencia:

•Para el daño emergente se deberá acreditar que se ha incurrido, por ejemplo, en gastos de 
investigación para obtener pruebas de la infracción (facturas de detectives, etc.). 

•Para el lucro cesante se deberá acreditar que existe una relación causa-efecto entre mi pérdida de 
beneficios y la competencia ilícita del infractor. La Sentencia de 17 de julio de 2016 de la 
Sección 15ª de Barcelona afirma que de conformidad con la jurisprudencia, las pérdidas o 
ganancias dejadas de obtener han de ser probadas en todo caso. 

Si solicitamos al Juez el beneficio ilícito o la regalía hipotética (supuestos de enriquecimiento 
injusto):

* En este caso, según la doctrina in re ipsa loquitor no será necesaria la prueba del daño en 
infracciones puntuales, la sola comisión del ilícito determina automáticamente la existencia de 
un daño indemnizable. Por eso, se trata de las opciones más habitualmente empleadas por los 
titulares. 

* El Tribunal Supremo ha expresado que esta doctrina es especialmente aplicable al derecho de 
patentes (STS 17.07.2008).

3. EL JUEZ: Entre la prueba del daño (acciones indemnizatorias) y su 
exoneración o “doctrina in re ipsa” (acciones restitutorias).
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Nuestros Tribunales consideraban que en litigios de propiedad industrial e intelectual en primera 
instancia, había que establecer las bases de cálculo y calcular la indemnización, para que la Sentencia 
condenatoria pudiese fijar una cuantía (art. 219 LEC).

La Ley de patentes de 2015 aclara definitivamente esta cuestión al diferir a la fase de ejecución de 
sentencia todo lo relativo al cálculo de la indemnización (74.5 LP), siendo únicamente necesario sentar 
las bases para su cálculo en el procedimiento ordinario.

El cálculo de la indemnización es diferente en función de lo que deba calcularse: 

LUCRO CESANTE: Se debe aplicar el Ppio. de la plena indemnidad del perjudicado (STS 
03.02.2008). Y para ello habría que calcular el beneficio neto que habría obtenido de no existir la 
infracción. Habrá que deducir los costes directamente imputables a la fabricación y comercialización 
del producto patentado. No es tan claro, como señala la Sentencia de 18 de julio de 2014 de la Sección 
28ª de Madrid, que deban deducirse costes indirectos, como los gastos fijos y generales del 
perjudicado, porque con independencia de la infracción, ya había tenido que soportarlos para el 
desarrollo de su negocio. 

4. LAS MATEMÁTICAS: El cálculo “indemnizatorio”: cómo, cuándo y dónde.
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BENEFICIO ILÍCITO: La Sentencia de 2 de diciembre de 2014 de la Sección 15ª afirma que no 
puede asimilarse beneficio con ingresos brutos, deben descontarse los costes para fabricar el 
comercializare el producto infractor.

Si el infractor no colabora en el cálculo de la indemnización (no facilita información sobre sus 
beneficios), entonces el Juez puede validar la versión que dé el demandante sobre esos beneficios. 

REGALÍA HIPOTÉTICA: habrá de determinarse el número de unidades ilícitamente fabricadas, en 
el período infractor. Y fijar el royalty que sería aplicable en el sector (artículo 74.2.b): se tendrá en 
cuenta, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia 
que le reste a la patente cuando comenzó la infracción y el número y clases de licencias concedidas). 

4. LAS MATEMÁTICAS: El cálculo “indemnizatorio”: cómo, cuándo y dónde.
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La indemnización punitiva: Es una sanción en forma de suma de dinero que excede la reparación del 
daño causado. 

Sentencia del TJUE de 25 de enero de 2017 (C-367/15): el titular del derecho infringido puede 
reclamar una cantidad correspondiente al doble de la remuneración adecuada que se habría debido 
abonar por la autorización para utilizar la obra afectada.

•La Sentencia de 23 de abril de 2001 de la Sección 15ª de Barcelona (marcas), consideró razonable que 
la regalía hipotética de incrementase en un 10%, que justificaba por razón de que la “presión de la 
demandada supondría un aumento de precios”.

•El Auto de 3 de noviembre de 2014 de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid (patente del 
medicamento losartan), acordó incrementar la regalía hipotética en un 2% debido a que el titular de la 
patente (MSD) no concedía licencias, por lo que la entrada en el mercado del infractor suponía una 
desestabilización de su política empresarial de no conceder licencias. 

•La Sentencia de 17 de febrero de 2010 de la Sección 15ª de Barcelona (patente mecánica), estableció
ese incremento en un 2,5% teniendo en cuenta dos factores: lo que le quedaba de vida a la patente y la 
clara tendencia en el sector a no conceder licencias. 

5. EL CASTIGO: ¿Proceden los daños punitivos?
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La Directiva y las leyes especiales españolas reconocen el derecho a la indemnización por daños 
morales (incluso a personas jurídicas) aun no probada la existencia de perjuicio económico. Pero ojo, 
la declaración de una infracción de propiedad industrial no da lugar automáticamente al 
reconocimiento de un daño moral. El daño habrá que probarlo y cuantificarlo.

Aunque el daño moral está ubicado en la letra a) del artículo 31.1 Directiva para las consecuencias 
económicas negativas, y no en el b) sobre la “regalía hipotética”, el TJUE ha aclarado en su Sentencia 
de 17.03.2016 (asunto Liffers) que también puede reclamarse el daño moral en este supuesto.

•Sentencia de 15 de enero de 2016 de la Sección 28ª de Madrid reconoce el derecho genérico a 
reclamar daños morales, pero no están exentos de prueba. Cuando el titular de la patente es una 
persona física, más fácilmente pueden surgir los daños morales, porque la jurisprudencia 
tradicional relativa a esta clase de daños los anuda al sufrimiento o padecimiento psíquico, la zozobra, 
incidencias negativas en el honor, reputación, etc. 

•Sentencia de 18 de julio de 2014 de la Sección 28ª de Madrid liga los daños morales de una persona 
jurídica a su reputación o prestigio. Se diferencia entre daños morales y daños por el desprestigio, 
afirmando que éstos últimos son una faceta del daño patrimonial, por lo que habría que probar la 
reducción del valor de los productos patentados debido a la infracción. Y esto entronca con la 
indemnización por desprestigio que dispone el artículo 76 LP.

6. LA ZOZOBRA: Los daños morales ¿pasada de frenada o reivindicación 
justificada?
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La publicación de la sentencia condenatoria es una medida resarcitoria y de remoción de los efectos 
producidos por la infracción (STS 6/11/09 y 23/06/12). 

La condena a publicar la sentencia no es incompatible con que el titular publique una nota de prensa, 
siempre y cuando respete el límite de la veracidad.

•Asunto losartán, en ejecución de Sentencia firme en primera instancia se calculó la indemnización en 
20 millones de euros, la más alta de la historia en España en infracciones de patentes. Tras este éxito 
en primera instancia, el titular de la patente publicó la noticia en EXPANSIÓN, pero luego la Sección 
28ª en Auto de 3 de noviembre de 2014 la redujo a poco más de 1 millón. 

•STS 3 de mayo de 2017 (revista especializada del sector conservero) resulta una medida justificada y 
ponderada a su finalidad: contribuir a la efectividad del cese o remoción de los efectos de la infracción 
o eventualmente compensar el perjuicio. 

7. A BOMBO Y PLATILLO: La publicidad de la Sentencia condenatoria.
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• ¿Quién tiene derecho a reclamar las costas? La parte vencedora del litigio (Ppio del 
vencimiento).

• ¿Qué son las costas del proceso? Lo que nos dice el artículo 241 LEC: honorarios de abogado, 
procurador, perito y traducciones.

• ¿Qué importe podemos reclamar? Los honorarios de abogado se han calculado 
tradicionalmente teniendo en cuenta varios factores: la cuantía del proceso; las circunstancias del 
caso; la complejidad del asunto; el esfuerzo realizado por el letrado; el Informe de Honorarios 
emitido por el Colegio de Abogados de turno; y todo ello ponderado y razonable dentro de los 
parámetros de la profesión. 

8. FIN DE FIESTA: Las costas o quién paga la cuenta: la Sentencia del TJUE 
de 28 de julio de 2016 (C-57/15).
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Sentencia de 28 de julio de 2016 del TJUE (asunto C-57/15):

a.El vencedor tiene derecho al reembolso de una parte significativa y apropiada de los gastos 
razonables en los que ha incurrido. Se deben acreditar esos gastos.

b.Parte significativa: gastos de abogado, procurador, perito y traductor e intérprete, ya que estos 
conceptos conforman las costas procesales según el artículo 241 LEC, además de ser éstos unos gastos 
que han podido ser necesarios para hacer frente a la demanda. ¿Qué es una parte significativa?.

c.Razonable: se tendrá en cuenta la complejidad de los litigios de patentes y la cantidad de 
trabajo que normalmente es necesaria para la defensa de los derechos del vencedor. 

d.La equidad no puede justificar una aplicación general e indiscriminada del límite de las costas 
establecido en el artículo 394.3 LEC, que limita las costas a una cantidad total que no exceda de la 
tercera parte de la cuantía del proceso. 

8. FIN DE FIESTA: Las costas o quién paga la cuenta: la Sentencia del TJUE 
de 28 de julio de 2016 (C-57/15).
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