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1. Introducción

• Acción de daños: 

• existencia de daño
• nexo causal entre la conducta dañina y el perjuicio, e 
• imputación subjetiva (dolo o culpa). La responsabilidad

objetiva

• Acción de enriquecimiento injusto o sin causa:

• Beneficio del infractor
• Irrelevancia del daño o imputación subjetiva
• Ausencia de razón jurídica que justifique el beneficio



1. Introducción

Notas específicas del daño al titular de patente

1. Responsabilidad por culpa vs responsabilidad objetiva (“en todo
caso” art. 64 LP – plus de diligencia para infractores primarios).

2. Intromisión en monopolio legal, normalmente por ilícito continuado, 
que dificulta la prueba del daño. 

Por ello la LP:

(i)  favorece la compensación por lucro cesante y 
(ii) “entrecruza” acciones de daños y acciones de enriquecimiento

injusto.

Y la jurisprudencia atempera exigencia de existencia, causalidad e 
imputación (ex re ipsa), pero no así de su determinación.



1. Introducción

Notas específicas del daño al titular de patente

3. Objeto de prueba: acreditación de la realidad del daño vs. 
cuantificación según criterios indemnizatorios de la LP 
(parámetros/liquidación).

“No siempre es nítida la línea divisoria entre la prueba del perjuicio 
en sí y [la] determinación de su cuantía” (SAP Valencia (Sec. 6ª) 
18-III-1998).

4. Salvaguarda de posición del titular con (teórica) imposibilidad de 
beneficio para infractor, pero inadmitiendo daños punitivos.



2. Marco legal en la Ley 11/1986

• Responsabilidad del infractor: art. 64 LP

• Conceptos indemnizables: arts. 66.1 y 68 LP

• Bases cuantificadoras: art. 66.2 LP

• Prescripción de la acción indemnizatoria: art. 71 LP

• Otros aspectos: arts. 67, 69, 70, 78.2, 114.2 y 59 LP 



2. El marco legal en la Ley 11/1986

Título VII LP

Art. 63 LP

1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, 
solicitar:
(…)
b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
(…)
d) La atribución en propiedad de los objetos o medios 
embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando 
sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al 
importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor 
mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el 
titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso.



2. El marco legal en la Ley 11/1986

Título VII LP

Art. 64 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 hubieran sido advertidos por el 
titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente 
identificada y, de su violación, con el requerimiento de que cesen en la 

misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia.



2. El marco legal en la Ley 11/1986

Título VII LP

Art. 66.1 LP

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.



2. El marco legal en la Ley 11/1986

Título VII LP

Art. 66.2 LP

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 y 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.

[“se tendrán en cuenta”: ¿es posible la combinación de criterios del art. 
66.2.a)? creemos que sí a la vista del art. 13 Directiva 2004/48 y del 
tenor del art. 67 LP]



2. El marco legal en la Ley 11/1986

Título VII LP

Art. 66.2 LP

Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, 
a elección del perjudicado:

b) La cantidad que como precio 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, la duración de la 
patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase 
de licencias concedidas en ese momento.



2. El marco legal en la Ley 11/1986

Ley 19/2006

Art 66.1 LP: conceptos 
indemnizables

Art. 66.2 LP: bases para 
calcular el quantum de la 
indemnización

Directiva 
2004/48/CE 



2. El marco legal en la Ley 11/1986

Considerando 26 Directiva 2004/48/CE 

El objetivo no es instaurar una obligación de 
establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir 
una indemnización basada en un criterio objetivo, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados 
por el titular, como los gastos de identificación e 
investigación.



2. El marco legal en la Ley 11/1986

Título VII LP

Art. 67 LP

1. Cuando el perjudicado escoja, para fijar la ganancia dejada de obtener, uno de los 
criterios enunciados en las letras a) o b) del apartado 2 del artículo anterior, podrán 
incluirse en el cálculo de los beneficios en la proporción que el Juez 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.

[ganancia dejada de obtener + beneficios infractor: ¿combinación de criterios de 
cuantificación ex 66.2.a)?]



2. El marco legal en la Ley 11/1986

Título VII LP

Art. 68 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 mediante una realización 
defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla al mercado.



2. El marco legal en la Ley 11/1986

Título VII LP

• Límites a la acción indemnizatoria: 

 Supuesto del “enriquecimiento injusto” del titular de la 

patente (Art. 69 LP): Deducción de la indemnización a 

pagar por el importador o productor de aquéllas percibidas 
por el titular de la patente a resultas de otros actos de 
explotación.

 “Agotamiento” del derecho (Art. 70 LP): 

imposibilidad de ejercitar la acción frente a quienes 
explotan la invención introducida por un tercero que ya ha 
indemnizado al titular de la patente.    



2. El marco legal en la Ley 11/1986

Título VII LP

Art. 71 LP

1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de patente 
prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron 
ejercitarse.

2. Sólo podrá reclamarse indemnización de daños y perjuicios por 
hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente 
anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente 
acción.



2. El marco legal en la Ley 11/1986

Fuera del título VII LP

Art. 78.2 LP

El transmitente o licenciante que hubiera debido hacer frente a la 
responsabilidad mencionada en el apartado anterior [responsabilidad 
solidaria del transmitente/licenciante con el adquirente/licenciatario 
frente a terceros] podrá reclamar al adquirente o licenciatario las 
cantidades abonadas, a no ser que se hubiere pactado lo contrario, que 
hubiera procedido de mala fe o que, dadas las circunstancias del caso y 
por razones de equidad, deba ser él quien soporte en todo o en parte la 
indemnización establecida a favor de los terceros



2. El marco legal en la Ley 11/1986

Fuera del título VII LP

• Art. 114.2  LP: obligación del titular de la patente 
declarada nula de indemnizar al perjudicado cuando 
hubiera actuado de mala fe.

• Art. 59 LP: protección provisional entre la fecha de 
publicación de la solicitud y la fecha de publicación de la 
mención de concesión de la patente.



2. El marco legal en la Ley 24/2015: novedades

a) Aclaración respecto a la responsabilidad por culpa 
o negligencia

Art. 72.2 nueva LP (anteriormente, art. 64.2 LP)

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 hubieran 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.



2. El marco legal en la Ley 24/2015: novedades

b) Aclaración respecto a las bases para calcular el lucro 
cesante

Art. 74.2 nueva LP (anteriormente, art. 66.2 LP)

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 del daño moral procederá su indemnización, aun no probada la 
existencia de perjuicio económico.



1. El marco legal en la Ley 24/2015: novedades

b) Aclaración respecto a las bases para calcular el 
lucro cesante

Art. 74.2 nueva LP (anteriormente, art. 66.2 LP)

Para fijar la indemnización por daños y perjucios se tendrán en 
cuenta a elección del perjudicado:

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. 



2. El marco legal en la Ley 24/2015: novedades

c) Indemnizaciones coercitivas y remisión de la 
cuantificación de la indemnización a ejecución de 
sentencia

“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 dan ̃os y perjuicios, supone para el proceso una 
complejidad y un sobrecoste an ̃adidos que no se justifica si a la postre la 
sentencia resulta ser absolutoria”. (Preámbulo Ley 24/2015)



2. El marco legal en la Ley 24/2015: novedades

c) Indemnizaciones coercitivas y remisión de la 
cuantificación de la indemnización a ejecución de 
sentencia

Art. 74 LP nueva 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. El importe definitivo de esta indemnización, que se acumulará a la 
que le corresponda percibir con carácter general en aplicación del 
apartado 2, así como el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar, se 
fijarán en ejecución de sentencia (…). 

5. Las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de dan ̃os 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.”



2. El marco legal en la Ley 24/2015: novedades

d) Ampliación de la legitimación en caso de transmisión 
o licencia

Art. 86.2 nueva LP (anteriormente, art. 78.2 LP)

La parte que efectúe el pago de la indemnización a que se refiere el 
apartado anterior [responsabilidad solidaria del transmitente/licenciante y 
del adquirente/licenciatario frente a terceros] podrá repetir del 
declarado responsable las cantidades abonadas, a no ser que se hubiere 
pactado lo contrario, que hubiere procedido de mala fe o que, dadas las 
circunstancias del caso y por razones de equidad, deba ser él quien soporte 
en todo o en parte la indemnización establecida a favor de los terceros. 



2. El marco legal en Europa: Acuerdo TUP

Art. 68 Award of damages 

(1) The Court shall, at the request of the injured party, order the infringer who knowingly, or 
with reasonable grounds to know, engaged in a patent infringing activity, to pay the injured 
party damages appropriate to the harm actually suffered by that party as a result of 
the infringement. 

(2) The injured party shall, to the extent possible, be placed in the position it would have 
been in if no infringement had taken place. The infringer shall not benefit
from the infringement. However, damages shall not be punitive.

(3) When the Court sets the damages: (a) it shall take into account all appropriate aspects, 
such as the negative economic consequences, including lost profits, which the injured party 
has suffered, any unfair profits made by the infringer and, in appropriate cases, elements 
other than economic factors, such as the moral prejudice caused to the injured party by the 
infringement; or (b) as an alternative to point (a), it may, in appropriate cases, set the 
damages as a lump sum on the basis of elements such as at least the amount of the 
royalties or fees which would have been due if the infringer had requested authorisation to 
use the patent in question. 

(4) Where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in the 
infringing activity, the Court may order the recovery of profits or the payment of 
compensation.



3. Jurisprudencia española: luces y sombras

A. Prueba del daño: doctrina “ex re ipsa”
B. Aplicación alternativa de beneficios del infractor y lucro 

cesante del titular
C. Concepto y alcance de los beneficios a efectos de la 

determinación del lucro cesante
D. Concepto de regalía hipotética
E. Momento procesal para determinación/cuantificación del 

daño
F. Alcance temporal de la indemnización
G. Situaciones procesales



3. Jurisprudencia española: luces

A. Prueba del daño: doctrina “ex re ipsa”

• STS (Sala 1ª) de 7-XII-2001

“(…) en concretas situaciones, conectadas a la decisión o actuación unilateral de 
la parte a la que se pide la indemnización, no ha de quedar impune de la 
necesaria compensación económica, al conformar “in re ipsa” el propio perjuicio 
y su prueba la representa la situación provocada deliberadamente por quien 
obtuvo lucro y beneficio, y por ello debe responder; lo que aplicado al caso 
presente, de no estimarse procedente la indemnización que la sentencia decreta, 
vendría a equivaler que la actuación ilícita llevada a cabo por la recurrente en 
cuanto a la explotación del modelo, estaría amparada por una licencia otorgada 
“de facto”, despojada de toda clase de precio y con posible efectividad en el 
mercado durante todo el tiempo de tramitación del pleito”.



3. Jurisprudencia española: luces

A. Prueba del daño: doctrina “ex re ipsa”

• STS (Sala 1ª) de 17-VII-2008

La doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la 
de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia 
("an") como su importe ("quantum") [...] La aplicación de la doctrina " ex re ipsa" en 
propiedad industrial y competencia desleal [...] se trata de presunción de la causación en 
supuestos singulares evidentes, y aunque en algunas resoluciones se tiende a generalizar el 
criterio [...], en modo alguno la doctrina jurisprudencial admite la aplicación en todo caso 
de la regla " ex re ipsa" [...], ni menos todavía ha admitido la existencia de una presunción 
legal del daño en el caso de violación de una patente. En resumen, una cosa es que la 
situación del caso revela la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en 
un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso 
la necesidad de la prueba. La apreciación de aquella situación forma parte de la función 
soberana de los tribunales que conocen en instancia. [...] en cualquier caso, como ya se ha 
dicho, no hay una doctrina jurisprudencial que permita fundamentar una presunción legal 
de existencia del daño en todo caso de violación de una patente.



3. Jurisprudencia española: luces

A. Prueba del daño: doctrina “ex re ipsa”

• STS (Sala 1ª) de 31-V-2011

“Como razona la sentencia recurrida el daño hay que probarlo, sin que ello sea 
óbice a que por las circunstancias concurrentes se revele la existencia como una 
consecuencia necesaria, lógica e indefectible de la acción ilícita. En este último 
caso nos hallaríamos ante la aplicación de la regla "in re ipsa", conforme a la 
que, al hablar la cosa misma, no es preciso lo haga el hombre, cuyo efecto en 
materia de prueba del daño es la de presumir su existencia (realidad). Por 
consiguiente, del art. 64.1 de la LP no cabe deducir una presunción de existencia 
del daño, tanto más si se tiene en cuenta que habla de daños "causados". [...] En 
resumen, una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin 
necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta 
que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la 
prueba”.



3. Jurisprudencia española: luces

A. Prueba del daño: doctrina “ex re ipsa”

• SAP Madrid (Sec. 28) 7-VI-2011

“La posibilidad de aplicar la regla “ex re ipsa” en materia de infracción de 
derechos de propiedad industrial no es circunstancia capaz de dispensar al 
demandante de la carga probatoria que le es inherente (…). Para que resulta 
aplicable dicha regla es necesaria la concurrencia de un determinado estado de 
cosas que hagan posible esa aplicación, es decir un estado de cosas que hagan 
presumible la producción de algún quebrante patrimonial”.

• STS (Sala 1ª) de 24-X-2012 – flexibilización del 219 LEC

“[…] lo que en modo alguno parece aceptable es el mero rechazo de la 
indemnización por falta de instrumento procesal idóneo para su cuantificación”.



3. Jurisprudencia española: luces

B. Aplicación alternativa de beneficios del infractor y 
lucro cesante del titular

• SAP Madrid (Sec. 28) de 11-XI-2011

“Habiendo optado SANIMOBEL en su demanda por el criterio indemnizatorio 
previsto en el Art. 66-2, a) de la Ley de Patentes (“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 y los beneficios que este último haya 
obtenido de la explotación del invento patentado…”) y en el Art. 55-2, a) LPJDI  
de idéntico contenido; y, entendiendo el juzgador –siguiendo un criterio que no 
ha sido combatido por dicha demandante- que no son acumulables los dos 
factores que dicho precepto obliga a tomar en consideración –beneficios 
frustrados propios y beneficios efectivos del infractor- optó por ponderar este 
segundo elemento”.

[Se aplica, no obstante, el art. 67 LP.]



3. Jurisprudencia española: luces 

C. Concepto y alcance de los beneficios

• STS (Sala 1ª) de 11-VII-2012

“Como afirma la recurrente, los costes que, a la infractora hayan producido la 
fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de 
los productos objeto de la patente cumplen distintas funciones en el cálculo de 
la indemnización correspondiente a las ganancias dejadas de obtener por el 
titular de los derechos lesionados.

Así, en el supuesto en que dicha indemnización se determine por las ganancias 
que hubiera obtenido el infractor o, hipotéticamente, el perjudicado, la 
liquidación exigirá una operación de reducción de los ingresos en la medida de 
los gastos. Pero no sucede exactamente lo mismo cuando el criterio elegido para 
la determinación es del de la contraprestación supuestamente pactada en un 
ficticio e inexistente contrato de licencia”.



3. Jurisprudencia española: luces

C. Concepto y alcance de los beneficios: beneficios del 
infractor

• Auto AP Barcelona (Sec. 15) de 19-I-2012

“puede justificarse sin dificultad que, a la hora de determinar ese beneficio 
[beneficio del infractor a resultas de la explotación de la patente], se atienda al 
criterio del “margen de contribución” cuando el infractor, además del 
producto que infringe la invención patentada, fabrica y/o comercializa otros que 
no la infringen. Este criterio implica atender, sólo, a los costes o gastos directos 
variables asociados a la fabricación y/o comercialización del producto infractor 
(para deducir de los ingresos), excluyendo los costes fijos o estructurales (…) sin 
perjuicio de incluir, en su justa proporción (…) otros como los de mano de obra 
o gastos de personal y accesorios como transporte, montaje, comisiones, etc., 
además de los costes de producción (materias primas).”



3. Jurisprudencia española: luces

C. Concepto y alcance de los beneficios: beneficios del 
infractor

• SAP Madrid (Sec. 28) de 17-I-2012

“En todo caso, esta Sala ya expresó un punto de vista diferente del que aquí 
expone el apelante en sus sentencias de 11 de diciembre de 2009 y 7 de junio de 
2011, en las que se razonó que para calcular el coste del producto los gastos de 
personal y otros gastos de explotación no debían ser tomados en consideración 
al tratarse de gastos generales en los que, en todo caso, hubiera incurrido la 
empresa aún en ausencia de infracción (en el mismo sentido se pronunció, en 
un supuesto de competencia desleal, la sentencia de la Sección 15ª de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 20 de julio de 200).”



3. Jurisprudencia española: luces

C. Concepto y alcance de los beneficios: lucro cesante 
del titular de la patente

• SAP Madrid (Sec. 28) de 18-VII-2014

“La jurisprudencia señala que cuando el criterio aplicado para la determinación 
del lucro cesante es el de los beneficios que el perjudicado no obtuvo y habría 
podido conseguir de no haber tenido lugar el acto o comportamiento lesivo, el 
cálculo de la ganancia deberá comprender la deducción de los gastos que el 
perjudicado no tuvo y que habría tenido que soportar, porque esa es la forma de 
reponerle en la situación en la que se hubiese hallado si el evento dañoso no se 
hubiera producido (sentencias de la Sala 1ª del TS de 26 de septiembre de 2002, 
14 de julio de 2003 y 11 de febrero de 2011). También se ha remarcado que a la 
hora de efectuar la pertinente deducción de costes (sentencia de la Sala 1ª del 
TS de 3 de febrero de 2008) debe ser preservado el principio de plena 
indemnidad del perjudicado.”



3. Jurisprudencia española: luces

D. Concepto y alcance de los beneficios: lucro cesante del 
titular de la patente

• SAP Madrid (Sec. 28) de 18-VII-2014

“No parece dudoso que los costes que resulten imputables precisamente a la fabricación y 
comercialización de los productos objeto de la exclusiva deberían ser objeto de deducción en el cálculo 
de la indemnización conforme al criterio previsto en el artículo 66.2.a de la LP, pues esa inversión del 
empresario resulta ineludible para colocar en el mercado la partida de productos o servicios que va a ser 
objeto de compensación. Esto significará la procedencia de descontar el precio de la materia prima que 
se habría empleado y otros costes directamente relacionados con la producción del bien o servicio.
No está tan claro, sin embargo, que resulte procedente la deducción por otros conceptos imputables, por 
un lado, a costes fijos el empresario y, por otro, a gastos generales del mismo (los denominados costes 
indirectos) porque, con independencia de que hubiese mediado o no la interferencia del infractor, el 
empresario ya habría tenido que soportarlos por el mero hecho de desarrollo de su negocio.
(…) 
Pues bien, a tenor de lo que hemos expuesto precedentemente, los costes de este tipo, desvinculados de 
una relación directa con la situación de infracción padecida, no deben ser objeto de descuento cuando 
de lo que se trata es, precisamente, de determinar la asignación de una compensación económica por 
una interferencia concreta en su actividad sufrida por la parte actora. (…) Lo que interesa es el beneficio 
neto que se podía haber extraído en un momento concreto de la realización de unas operaciones 
determinadas.”



3. Jurisprudencia española: luces 

D. Concepto y cuantificación de regalía hipotética

• SAP Madrid (Sec. 28) de 3-X-2011 

Producto: componente de antena de telefonía móvil

“La denominada regalía hipotética, como se denomina doctrinalmente a tal criterio alternativo para 
fijar la cuantía del lucro cesante, que es una de las opciones indemnizatorias que la ley reconoce para 
compensar las ganancias dejadas de obtener, supone, mediante una ficción legal, el derecho a percibir 
del infractor, en concepto de ganancia dejada de obtener, el precio que éste hubiera debido pagar al 
titular por la concesión de una licencia que le hubiese permitido llevar a regular utilización, de modo 
ilícito, del derecho ajeno.

El legislador ya ha tenido en cuenta (en el artículo 66.2.b de la Ley de Patentes, reformado por Ley 
19/2006 de 5 de junio) que no se trata de un otorgamiento voluntario de la misma y pese a ello 
establece esta ficción legal porque la considera un modo razonable de cuantificar el lucro cesante 
sufrido por la parte demandante, suavizando así las dificultades probatorias con las que éste se podría 
encontrar para acreditar lo que habría dejado de ganar por causa de la infracción. De manera que a lo 
que deberá atenderse es a lo que resulte probado como justo precio por tal concepto.

No deberán perderse de vista, al realizar tal cálculo, los criterios que remarca la ley, como son la 
importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en el que 
comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento”.



3. Jurisprudencia española: luces 

D. Concepto y cuantificación de regalía hipotética

• SAP Madrid (Sec. 28) de 3-X-2011 

Producto: componente de antena de telefonía móvil

“La AP estima aceptable esa cantidad [5% sobre el volumen de ventas] por los 
siguientes motivos:
“1º) el prestigio del que goza KATHREIN-WERKE KG como empresa internacional 
(…)
2º) que al tiempo de iniciarse la infracción la patente tenía escasa antigüedad y le 
quedaba por delante la mayor parte de su duración; y
3º) que la demandante no otorgaba ninguna licencia para la explotación de su 
patente, con lo que la infracción habría conllevado la desestabilización de una 
legítima estrategia empresarial que se estaba llevando a la práctica (…)”.



3. Jurisprudencia española: luces 

D. Concepto y cuantificación de regalía hipotética

• SAP Madrid (Sec. 28) de 24-I-2014

“La regalía hipotética, como modalidad de “condictio por intromisión” no aspira 
a compensar un quebranto patrimonial  cierto sino a retribuir la invasión 
jurídica, protagonizada por un tercero, del ámbito de poder que a su titular 
otorga el derecho de exclusiva”

“ La opción de la demandante por el criterio de la regalía es legítimo, en la 
medida en que resulta perfectamente compatible que un empresario, incluso 
aunque no hubiese tenido en su ánimo conceder licencia de determinada 
tecnología, pueda reaccionar al sufrir una infracción de sus derechos exigiendo 
como indemnización, al que se tomó por la vía de hecho, el pago de lo que 
hubiera cobrado si le hubiera otorgado aquélla”.



3. Jurisprudencia española: luces 

D. Concepto y cuantificación de regalía hipotética

• SAP Barcelona (Sec. 15) de 17-II-2010 

Producto: máquina de envasado

1ª instancia

“La sentencia acogió los criterios de fijación del porcentaje de regalía que la actora 
interesó en al fase de conclusiones: partiendo del método de determinación del 
margen de explotación, utilizado por el perito D. Sergio, pero corrigiendo el criterio 
pericial, el Sr. Magistrado consideró que, a efectos del cálculo de dicho margen, no 
debían computarse los costes fijos (…). A partir de este margen así establecido, 
fija la sentencia un royalty del 9% al que añade otro 10% (…).”



3. Jurisprudencia española: luces 

D. Concepto y cuantificación de regalía hipotética

• SAP Barcelona (Sec. 15) de 17-II-2010 

2ª instancia

“Indica la sentencia que no pueden incluirse, a los efectos de determinar el margen de explotación, los gastos 

fijos, ya que estos se pagarán se produzca o no la máquina. No obstante, a esa conclusión cabe oponer que la 
estructura de costes fijos se presupone adecuada al nivel de actividad o producción de la empresa, de modo que si 
esa producción disminuye es lógico suponer que se producirá una readecuación de la estructura de costes, 
reduciéndolos. 
Compartimos, tal y como ha expuesto la parte apelante, que los costes fijos e indirectos deben imputarse 
para determinar el margen de explotación obtenido por las máquinas infractoras, si bien 
proporcionalmente en función del porcentaje de ventas que representan tales máquinas respecto de las ventas 
totales, porque en definitiva se trata de gastos necesarios para soportar la actividad productiva y el nivel de la 
misma.

Aceptando por ello un margen de explotación del 9% sobre el precio de venta, el royalty podría quedar fijado, 
como base de partida, en un 4%, porcentaje al cual resulta procedente añadir varios puntos al alza
teniendo en cuenta los factores que señala el párrafo segundo del art. 66.2. b) LP: la duración que resta a la 
patente en el momento de la infracción (caduca en el año 2022), y el hecho de que, por observar el sector la clara 
tendencia de no operar mediante licencias y no haber concedido BOSSAR ninguna licencia, la demanda de 
concesión de la licencia (impuesta a BOSSAR) provocaría un aumento de su precio. Con todo se estima razonable 
la fijación de un royalty del 6,5% sobre el precio de venta.”



2. Jurisprudencia española: luces

E. Alcance temporal de la indemnización

• Auto AP Barcelona (Sec. 15) de 27-VI-2012

“Este precepto [art. 71 LP] limita temporalmente, hacia atrás, el alcance de la 
indemnización, comprendiendo solo los cinco años inmediatamente anteriores a la 
fecha en que se ejercite la acción indemnizatoria, pero no impide ni prohíbe que la 
indemnización se extienda al periodo posterior de la demanda, si es que persisten 
los actos infractores. (…) la indemnización a la que se refieren los artículos 63.b) y 
66 debe cubrir todo el tiempo durante el cual se mantiene la conducta infractora, 
desde que se inicia hasta que cesa efectiva y definitivamente, a menos que se quiera 
dejar impune parcialmente la infracción u obligar al titular a multiplicar su 
demanda cada cierto tiempo, lo que resulta absurdo.”

• SAP Madrid (Sec. 28) de 11-XI-2011 



2. Jurisprudencia española: luces

E. Alcance temporal de la indemnización

• SAP Valencia (Sec. 9) de 30-V-2015

“A la hora de establecer los daños y perjuicios causados a la demandante por 
infracción de sus derechos de patente, la Sala ha de estar al dictamen del perito 
contable (...) pero con exclusión, en contra de lo fallado por el juzgado, del tiempo 
posterior a la fecha 4/8/2013, dado que como se ha expuesto supra a partir del tal 
momento la inclusión en el dominio público de la patente permite la reproducción 
de la solución técnica por cualquiera, y tal acto ya no vulnera los derechos de 
patente y en consecuencia no puede producir la consecuencia indemnizatoria”.

• STS (Sala 1ª) de 11-VII-2012. Determinación del dies a quo a 
efectos del cálculo de la indemnización por infracción de una EP 
validada en España



2. Jurisprudencia española: luces

F. Momento procesal para determinación/cuantificación

• STS (Sala 1ª) 27-VII-1998: elección del criterio de lucro cesante en fase de 
ejecución.

• STS (Sala 1ª) 31-V-2011: doctrina actual

“(…) bajo la LEC de 1881 (art. 360) no cabía diferir a ejecución de sentencia en ningún caso la 
realidad o existencia del daño, y solo cuando no era posible probarlas en el proceso declarativo la 
cuantía o las bases para su determinación. El abuso en la aplicación del precepto, que llevó a 
remitir a ejecución de sentencia la cuantificación, o las bases, (e incluso en algunas ocasiones la 
propia existencia del daño), sin tener en cuenta la posibilidad de prueba en el juicio declarativo, fue 
una de las razones que determinaron la rigurosidad del precepto del art. 219 de la LEC 2000, que 
solo permite diferir la cuantificación a ejecución de sentencia cuando se fijen con claridad y 
precisión las bases con arreglo a las cuales deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista 
en una pura operación aritmética. La jurisprudencia de esta Sala ha flexibilizado en algunos 
aspectos (que aquí no son aplicables) el rigor de la nueva norma, e incluso ha admitido en diversos 
supuestos la remisión de la determinación de la indemnización a otro proceso, pero en ningún caso 
cabe esta posibilidad respecto de la existencia del daño, ni su apreciación “ex re ipsa”, y tampoco la 
cuantificación cuando ésta pudo haberse efectuado en el proceso en que se pretende el 
resarcimiento por no haber razón alguno que lo haya imposibilitado”.



2. Jurisprudencia española: luces

F. Momento procesal para determinación/cuantificación

• SAP Madrid (Sec. 28) 6-II-2012 (aplica STS 31-V-2011)

• SAP Valencia (Sec. 9) 18-XII-2013

“No puede trasladarse al proceso de ejecución, pruebas 
defectuosamente propuestas y admitidas y mal practicadas, porque 
el proceso de ejecución no está para enmendar resultados 
deficientes o incompletos de las pruebas del proceso declarativo”.



2. Jurisprudencia española: luces

G. Situaciones procesales

• Solicitud alternativa de los tres criterios establecidas en el art. 66.2 LP, pero 
dejando para ejecución de sentencia la elección de aquél que resulte una 
cantidad mayor según la pericial conforme a los tres criterios efectuada 
(STS (Sala Primera) de 24-X-2012)

• Combinación sucesiva de criterios indemnizatorios del lucro cesante: 
ganancias dejadas de obtener por el titular hasta la demanda y beneficios 
del infractor hasta el cese de la actividad infractora (SAP Madrid (Sec. 
28) 1-III-2012).

• La falta de individualización de los productos objeto de la demanda durante 
el procedimiento declarativo impide la cuantificación de la indemnización 
(SAP Madrid (Sec. 28) de 7-IX-2011).

• Aplicación analógica del criterio previsto en la LM consistente en el 1% de la 
cifra de negocios realizada por el infractor: denegada (SAP Barcelona 
(Sec. 15) de 27-IV-2009).



2. Jurisprudencia española: sombras

1. Concepto e indemnización del daño moral:

SAP Madrid (Sec. 28) de 18-VII-2014

“Las demandantes no son personas físicas, sino jurídicas, por lo que la 
afectación que pueda haberse dado en este aspecto sólo podría haberlo sido en 
su reputación o prestigio (...). Pero tal consecuencia no se deriva 
necesariamente siempre que haya mediado una infracción de un derecho de 
exclusiva (…). Hace falta algo más, en concreto, que la infracción haya acaecido 
en circunstancias tales que pongan de manifiesto que aquélla hubiese 
conllevado una incidencia negativa en la reputación del afectado”.



2. Jurisprudencia española: sombras

2. Indemnización por desprestigio: SAP Valencia (Sec. 9) de 25-
V-2005

3. Aplicación del art. 67 LP: SAP Madrid (Sec. 28) de 11-XI-2011

¿Más ideas?



3. Estudio empírico en relación con el ejercicio de la 
acción de indemnización de daños y perjuicios

Este estudio se ha realizado a partir de las 
decisiones (sentencias y autos) en materia de 
patentes y modelos de utilidad disponibles en 
la base de datos                     hasta el 
12/11/2015. Los datos obtenidos de las 
búsquedas realizadas en dicha base de datos 
han sido parcialmente contrastados con los 
disponibles otras bases de datos jurídicas, en 
concreto La Ley, Tirant lo Blanc, Cendoj
vlex, Westlaw y la base de datos de 
jurisprudencia de la OEPM.



3. Estudio empírico: conclusiones (1/10)

A. Número de sentencias en España 

en materia de patentes, en  comparación 

con otros países

Fig. 1. Fuente: Darts-ip

Total sentencias: 787.097



27%

3. Estudio empírico: conclusiones (2/10)

B.  Porcentaje de casos en los que se ha ejercitado una acción de 
infracción de patente y se ha discutido la indemnización de 
daños y perjuicios 1

Total: 589 casos

Fig. 2. Elaboración propia a partir de las decisiones obtenidas de la base de datos Darts-ip

1. Criterios de búsqueda especificados en la última diapositiva (Notas)



3. Estudio empírico: conclusiones (3/10)

C.  Porcentaje de concesión / no concesión de la indemnización de 
daños y perjuicios por tribunal

Fig. 3. Fuente: Darts-ip



3. Estudio empírico: conclusiones (4/10)

C.  Porcentaje de concesión / no concesión de la indemnización 
de daños y perjuicios y fase de determinación de la cuantía

23%

71%

29%

67%
No concedida
indemnización

Concedida
indemnización

Indemnización 
determinada en sentencia

Indemnización 
determinada en ejecución

Número de casos: 120

Fig. 4. Elaboración propia a partir de las decisiones obtenidas de la base de datos Darts-ip



3. Análisis empírico: conclusiones (5/10)

D. Elección del criterio de determinación del lucro cesante
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Fig. 5. Elaboración propia a partir de las decisiones obtenidas de la base de datos Darts-ip
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3. Análisis empírico: conclusiones (6/10)

D. Elección del criterio de determinación del lucro cesante, 
por años

Número de casos: 120

Fig. 6. Elaboración propia a partir de las decisiones obtenidas de la base de datos Darts-ip



0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

2004 2006 2008 2010 2012 2014

3. Análisis empírico: conclusiones (7/10)

E. Porcentajes de regalía hipotética concedidos

E. Porcentajes de regalía hipotética concedidos, por años

Número de casos: 10/23

Fig. 7. Elaboración propia a 
partir de decisiones 
obtenidas de la base de 
datos Darts-ip

Fig. 8. Elaboración propia 
a partir de decisiones 
obtenidas de la base de 
datos Darts-ip

Número de casos: 10/23
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3. Análisis empírico: conclusiones (8/10)

F.  Cuantía indemnizatoria concedida, por cualquiera de los 
tres criterios

Número de casos: 62/120

Fig. 8. Elaboración propia a 
partir de las decisiones 
obtenidas de la base de 
datos Darts-ip
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3. Análisis empírico: conclusiones (9/10)

Pleitos de infracción de patente vs. modelos de utilidad

Número de casos: 120

Fig. 9. Elaboración propia a partir de las decisiones obtenidas de la base de datos Darts-ip



0

20

40

60

80

100

120

Farma Electrónica Mecánica

3. Análisis empírico: conclusiones (10/10)

Número de pleitos de infracción de patente (y modelos de 
utilidad) por ámbito tecnológico

Número de casos: 120

Fig. 10. Elaboración propia a partir de las decisiones obtenidas de la base de datos Darts-ip
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Notas

1. Resultados obtenidos de la base de datos Darts-ip a partir de las siguiente búsqueda combinada: 

a) Número total de casos de infracción de patente: dentro de la sección “Jurisprudencia” del módulo 
“Patentes”, búsqueda en “consulta general” mediante los siguientes parámetros: Europa –España; tipo de 
resolución: judicial; acción inicial-acción de infracción.

b) Número total de casos de infracción de patente en los que se ha discutido la acción de daños y perjuicios: 
búsqueda a) supra combinada con la siguiente búsqueda mediante los siguientes criterios de la sección 
“Fundamentos de Derecho”: Infracción de patente-Sanciones por infracción de patente-Indemnización-
Daños.
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