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1. Introducción
1
.  

 

Artículo 51 de la Ley de Patentes:  

“1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su 

consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en 

práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a 

personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias 

hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y 

están destinados a ella. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el 

mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio a no 

ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos 

prohibidos en el artículo anterior. 

3. No tienen la consideración de personas habilitadas para explotar la invención 

patentada, en el sentido del apartado 1, quienes realicen los actos previstos en las 

letras a) a c) del artículo siguiente”. 

 

                                                      
1 El propósito de esta ponencia es analizar los diferentes elementos de una figura llena de conceptos 

jurídicos indeterminados. No pretendemos emitir opiniones respecto al significado que tales elementos 

tienen o deberían tener, sino tan sólo destacar las partes oscuras de la redacción usada por nuestro 

legislador y ver cómo sentencias de diversas jurisdicciones se han acercado a ellas.  

 

El objetivo es destacar las incertidumbres que ha ocasionado esta figura para que se genere un debate que 

ayude a profundizar en la misma. Advertimos ya de entrada que la explicación de las sentencias que 

citamos no puede ser exhaustiva en esta ponencia, de modo que puede que su aplicabilidad a un caso futuro 

venga limitada por los antecedentes concretos de la misma. Sin embargo, sirven a efectos meramente 

dialécticos, como ejemplo para la discusión que pretendemos en esta ponencia, por estar todas ellas 

referidas a la figura de la infracción indirecta.  
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2. Origen de la figura.  

 

La figura de la infracción indirecta tiene sus orígenes en una era de una tecnología más 

simple que la actual. La primera referencia la encontramos a finales del siglo XIX, en 1871, 

en los Estados Unidos en el asunto Wallace v. Holmes. [Explicación de los hechos a los 

que se refiere esta sentencia].    

A finales del Siglo XIX se fue consolidando la doctrina de la infracción indirecta 

(Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co., 1987) y ya desde sus inicios tuvo que 

confrontarse a la figura del Patent Misuse que pretendía evitar que se extendiera el alcance 

de protección de la patente más allá de lo que la misma merecía. A modo de ejemplo, en el 

asunto Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co. (1944), se estableció que la 

doctrina de la contribución a la infracción no podía usarse para extender el alcance de 

protección de una patente de combinación a elementos no contenidos en esa patente.   

La primera codificación de esta figura la encontramos en Ley de Patentes Americana de 

1952, Sección 271, que precisamente se incluyó para dar respuesta a ese debate 

contribución/mal uso de la patente.  

 

“Whoever offers to sell or sells within the United States or 

imports into the United States a component of a patented 

machine, manufacture, combination or composition, or a 

material or apparatus for use in practising a patented process, 

constituting a material part of the invention, knowing the same 

to be especially made or especially adapted for use in an 

infringement of such patent, and not a staple article or 

commodity of commerce suitable for substantial non-infringing 

use, shall be liable as a contributory infringer”. 

 

En esta figura se introducían ya algunos de los elementos que la delimitan actualmente: (i) 

entrega y ofrecimiento de entrega, (ii) un elemento para la puesta en práctica de la 

invención, (iii) que constituya una parte esencial de la misma, (iv) sabiendo que se usará 

para infringir y (v) no siendo ese elemento un producto corriente en el comercio.  

EUROPA: Una referencia explícita la encontramos por primera vez en las versiones del 

Convenio de la Patente Comunitaria de 1975 y de 1989 que incluían en sus artículos 29 y 

30 / 25 y 26, respectivamente, esta figura. La versión del 1989 apenas modificó el 

redactado de la primera. Ambas versiones no llegaron nunca a aprobarse dado que no 

fueron ratificados por el suficiente número de países.  

No se encuentra nada en los trabajos preparatorios del Art. 26, ni en los de su predecesor el 

art. 30 del CPC 1975, que arroje algo de luz al respecto. El redactado final es prácticamente 

el mismo que el de la Conferencia de Luxemburgo de la Patente Comunitaria que llevó al 

CPC de 1975. El informe sobre las discusiones (Preparatory Document número 28 de 15 

de Mayo de 1975) no muestra nada digno de mención o relevante sobre el significado de 

este artículo.  

Podríamos ir un poco más allá y citar, como referencia histórica, un borrador de 1963 de 

una convención relativa a Derecho Europeo de Patentes: artículo 20 dos variantes en lo 
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relativo a la infracción indirecta: Una que mantenía lo relativo a infracción de patente en un 

ámbito puramente nacional; la otra que proponía una especie de código, el ancestro de los 

artículos 25 y 26, a nivel europeo y cuyo artículo relativo a la contribución infracción 

establecía lo siguiente:  

 

"(2) The proprietor of the patent may also invoke his exclusive 

right against any other person who supplies or offers to supply 

an unauthorized person with the means of carrying out a 

patented process relating to an essential element of the 

invention: (i) when these means are directed solely to carrying 

out such process or, (ii) when the other person knows or ought 

to have known that these means are suitable and intended for 

carrying out the process." 

 

Aunque el redactado del Convenio de la Patente Comunitaria acabó modificándose, los 

elementos esenciales ya se contenían en este borrador.  

LA FIGURA EN OTRAS JURISDICCIONES: En el Reino Unido la infracción indirecta 

se recogió en la Ley de Patentes de 1977, sección 60(2). Hasta ese momento, todo lo 

relativo a derecho de daños se regía por unos principios distintos a los recogidos en esa 

figura. En efecto, los principios generales del derecho de daños ingles establecían:   

A) que no podía existir infracción por la mera venta de un ingrediente a un 

tercero aún sabiendo que ese tercero lo usaría para infringir (Lavender v 

Witten [1979] 5 FSR 59).  

B) Tampoco se prohibía el suministro de elementos que tuvieran un uso no 

infractor (EMI v Lissen [1937] 54 RPC 5).  

 

Sin embargo, la codificación de esta figura en la Ley de 1977 creó un sistema en el que:   

A) Se permitía accionar contra un tercero incluso si el producto suministrado 

podía usarse de forma no infractora,  

B) incluso aunque no existiera infracción directa,  

C) sin necesidad de que el titular de la patente sufriera ningún daño  

D) e independientemente de lo que pudiera hacer más tarde el tercero 

suministrado.  

 

Esto comportaba un cambio en comparación con anteriores principios del derecho de daños 

inglés, que algunos autores justifican en el hecho de que, al inspirarse la figura del 

Convenio de Patente Comunitaria en el derecho americano y en otras jurisdicciones 

europeas, creó una figura sui generis que no responde a un sistema jurídico concreto 

(Amiran Benyamini – “Patent Infringement in the European Community”).  

La figura se recogió en las legislaciones europeas y también España, en su artículo 51 de la 

Ley de Patentes. Los firmantes del Convenio de la Patente Europea, a pesar de no entrar 

dicho texto en vigor, se comprometieron a armonizar sus legislaciones en lo relativo a este 

tema.  
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3. Entregar u ofrecer entregar.    

 

“…cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica..” 

¿ES NECESARIA LA EFECTIVA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA INVENCIÓN? 

Posición en EE.UU.: ARO MANUFACTURING CO v. CONVERTIBLE TOP 

REPLACEMENT CO (1964). [Explicación de los hechos a los que se refiere esta 

sentencia y de sus principales conclusiones].    

Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co., 80 F. 712, 721 (C.A. 6th Cir. 1897). 

Uno de los temas clave adicionales de esta decisión es la cuestión del conocimiento que 

tenía ARO de que su componente era clave para la puesta en práctica de la invención (que  

en dicha decisión afectaba al cálculo de los daños y perjuicios, dado que estos solo 

procedían desde que ARO tuvo conocimiento de la protección conferida a la invención). La 

cuestión del conocimiento la trataremos más adelante. 

ACCO BRANDS INC v. ABA LOCKS MANUFACTURER CO LTD. (2007). 

[Explicación de los hechos a los que se refiere esta sentencia y de sus conclusiones 

principales].    

Posición en Europa: GRIMME MASCHINENFABRIK GmbH & Co KG & DEREK 

SCOTT (Reino Unido, 2010). El artículo (section) 60 (2) d la Patent Act de 1977 inglesa 

crea un tipo de culpa extracontractual por ley (tort) que no deriva del common law, sino 

que tiene rasgos distintivos con la común culpa contractual, como son que la infracción 

indirecta es accionable o reclamable (1) aunque lo que se suministra tenga también un uso 

perfectamente no infractor, (2) aunque lo que se suministra nunca haya sido usado ni tal 

vez de hecho vaya a ser usado en una forma que infrinja directamente la patente, (3) sin que 

el titular de la patente sufra daño,y  (4) en el momento del suministro, sin tener en cuenta lo 

que pueda ocurrir o no luego. En Grimme, el Juez Jacobs se detiene en la distinción de la 

redacción de la norma estadounidense y la Europea, y valora que en la primera se haga 

referencia a un uso infractor, mientras que en la correspondiente europea solo se habla de 

que “los medios son aptos y están destinados a la puesta en práctica de la invención”. 

 

De hecho, lo que afirma el Juez Jacobs es que hay infracción indirecta cuando es 

suficientemente seguro o razonable esperar, desde el punto de vista de un tercero, que el 

comprador utilizará los dispositivos suministrados en la forma protegida por la patente 

(juicio de probabilidad en la sentencia alemana Deckenheizung). El argumento alemán es 

que el artículo de infracción indirecta afecta también a los ofrecimientos de comercializar, 

y en el momento de ofrecer no se sabe todavía la intención del comprador – luego, la 

intención del comprador en el momento de la oferta no forma parte del supuesto de hecho 

de la norma. 

 

“In short, the knowledge and intention requirements of Art. 26 and 

section 60(2) are satisfied if, at the time of supply or offer of supply, the 

supplier knows, or it is obvious in the circumstances, that ultimate users 

will intend to put the invention into effect. That is to be proved on the 

usual standard of balance of probabilities. It is not enough merely that 

the means are suitable for putting the intention into effect (for that is a 
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separate requirement), but it is likely to be the case where the supplier 

proposes or recommends or even indicates the possibility of such use in 

his promotional material”. 

 

Nos quedaría por ver cuál sería el test aplicado en España. AMLODIPINA (Audiencia 

Provincial de Barcelona, 2001). [Explicación de los hechos a los que se refiere esta 

sentencia y de sus conclusiones principales].  Se sostuvo un juicio probabilísico, en el que 

hay que tener en cuenta, además, que la probable puesta en práctica de la invención se 

produciría fuera de España. GRACE (Audiencia provincial de Vizcaya, 2010). [Explicación 

de los hechos a los que se refiere esta sentencia y de sus conclusiones principales].   

 

Conclusión / Precio Monopilístico.  

 

Problemas derivados del comercio internacional: El hecho de que esta figura exija la 

participación de dos sujetos, el suministrador y el suministrado, abre la puerta a un tipo de 

conflictos que no se dan en el ámbito de la infracción indirecta: Por ejemplo, (A) ¿sería 

infracción indirecta suministrar un elemento esencial desde España para que un tercero 

ponga en práctica la invención en el extranjero? (B) ¿qué sucede si el elemento esencial se 

ofrece en internet, desde un servidor ubicado en el extranjero?  

 

A) USO DESDE ESPAÑA PARA PUESTA EN PRÁCTICA EN EL EXTRANJERO.  

1) DEEPSOUTH PACKAGING v THE LAITRAM CORPORATION (1972).  

2) AMLODIPINA.  

3) MENASHE v. WILLIAM HILL: Sobre la incidencia de internet.  

La duda pues es: ¿Se exige que haya infracción? El artículo 51 no usa la palabra 

INFRACCIÓN para nada. Habla de “PONER EN PRÁCTICA LA INVENCIÓN”. Es un 

tema controvertido que no está ni mucho menos resuelto.  

B) SUPUESTO DE HECHO DE LA ENTREGA A INTERMEDIARIOS O A 

TERCEROS NO HABILITADOS 

 

¿Qué ocurre si la entrega se realiza a un intermediario, que a su vez lo entrega al usuario 

final, que sí es “persona no habilitada para explotarla”? ¿Y si la cadena es aún más 

larga, con varios intermediarios (transitarios, distribuidores generales, distribuidores o 

agentes locales, etc.)? 

1) GRIMME.  

 

2) AMLODIPINA. 

 

3) TEORÍA DEL “JOINT INFRINGEMENT”.  

 

4. Medios relativos a un elemento esencial para la puesta en práctica de la invención.  

 

El siguiente elemento que deberíamos considerar es el siguiente: “medios relativos a un 

elemento esencial de la invención patentada”.  
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Quizás sea la parte más oscura de una figura de por sí ya bastante confusa. Surgen muchas 

preguntas de una primera y simple lectura, que podemos clasificar en dos grandes bloques:  

1.- El primero sería: ¿Por qué habla de elemento esencial? En la versión 

americana se usa la palabra “material” o “relevante”. Usando la palabra 

“esencial”, ¿el legislador español pone el listón más elevado? ¿Es que hay 

elementos que no sean esenciales en una patente?  

2.- El segundo sería el siguiente: ¿Por qué habla de medios relativos a un 

elemento esencial y no directamente de elementos esenciales de la invención 

patentada? ¿Puede prohibirse el suministro de un elemento que no esté 

reivindicado pero sea esencial “para la puesta en práctica de la 

invención”? 

1. -Sobre la palabra esencial y si hay elementos no esenciales en una patente:  

a) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de junio de 2008.  

b) Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 23 de junio de 2005. 

“Esencial” / “Necesario” / “Parte pre-caracterizante”. 

Cuestiones adicionales: Elementos precursores del elemento esencial / En patente de 

producto, ¿medios para llevar a cabo el procedimiento? / ¿Patentes de segundo uso? /  

¿Elementos esenciales para la puesta en práctica que no estén expresamente 

reivindicados? / ¿Formulación? / ¿Medios para la aplicación industrial? / Elementos 

esenciales y doctrina de los equivalentes. 

 

5. Personas no habilitadas.  

 

Ejemplo de Amlodipina / Ofertas indiscriminadas / Art. 51.3: aproximación a su ratio legis.  

El artículo 51. 3 establece una interesante puntualización: “3. No tienen la consideración de 

personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del apartado 1, 

quienes realicen los actos previstos en las letras a a c del artículo siguiente”. Y los actos 

del artículo 52.1. a) a c), son los siguientes: “a) A los actos realizados en su ámbito privado 

y con fines no comerciales; b) A los actos realizados con fines experimentales que se 

refieran al objeto de la invención patentada, en particular los estudios y ensayos 

realizados para la autorización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, 

y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización 

del principio activo para estos fines; c) A la preparación de medicamentos realizada en las 

farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los 

actos relativos a los medicamentos así preparados”. 

[ANÁLISIS DE ESTOS APARTADOS]. 

Infracción indirecta y Cláusula Bolar. El cliente final como persona no habilitada: 

reflexiones. Actos de comercio / Comerciantes. Discovery americana.  
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6. Conocimiento de la infracción.  

 

El artículo 51 exige que “EL TERCERO SEPA O LAS CIRCUNSTANCIAS HAGAN 

EVIDENTE QUE LOS MEDIOS SON APTOS Y ESTÁN DESTINADOS A LA PUESTA EN 

PRÁCTICA DE LA INVENCIÓN”.  

QUE SEPA / LAS CIRCUNSTANCIAS HAGAN EVIDENTE + APTITUD + 

DESTINO.  

Ilícito extracontractual, de los genéricamente regulados en el 1902 del Código Civil. Culpa 

o negligencia.   

Amlodipina introduce un elemento adicional a este juicio volitivo: “dadas las singulares 

características del propio mercado -notoriamente altamente especializado-, de quienes 

operan en 61 -operadores muy cualificados-, y, especialmente de los documentos 84 y 85 

de la demanda, puede deducirse sin especial dificultad que los gestores de Chemo Ibérica 

eran conocedores de que los productos son aptos para la elaboración de sal de besilato y 

que estaban destinados a tal fin”. 

Discusión sobre la objetivación de este elemento volitivo. 

7. Productos corrientes en el comercio.  

 

Sobre el alcance o consecuencia que tiene que, en el marco del artículo 51, se entienda un 

elemento esencial como producto corriente en el comercio o no. 

Carga de la prueba.  

Definición ideal para el proveedor u ofertante 

Criterios de relevancia: ¿Uso no infractor relevante (EEUU)? ¿Debe afectar a más de un 

sector? 

Cuestiones adicionales: ¿El tipo de proveedor de un mismo producto puede influir en la 

calificación de un producto como “corriente en el comercio”? ¿Puede variar la calificación 

por jurisdicciones, en función de los respectivos mercados? 

8. Incitación a la infracción.  

 

La tradicional distinción americana entre contributory and inducement.  

Diferencia semántica entre incitación e inducción 

María Moliner: El verbo inducir tiene, a diferencia de incitar, significado perfectivo, es 

decir, que la acción termina con el logro de su objeto 

9. Infracción indirecta e indemnización por daños.  

 

El artículo 62 de la Ley de Patentes establece que “El titular de una patente podrá ejercitar 

ante los órganos de la jurisdicción ordinaria, las acciones que correspondan, cualquiera 

que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas 

necesarias para su salvaguardia”.  
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Por su parte, el 63 de la Ley de Patentes indica que, en especial, podrá solicitar la 

indemnización de los daños y perjuicios sufridos.  

Sin embargo, el artículo 64 de la Ley de Patentes establece una excepción para algunos 

casos. En concreto, para todos aquellos terceros 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. 

Distintas interpretaciones.  

Posibilidad de estar sujeto a una acción de daños cuando tan sólo se ha ofrecido sin llegar a 

vender. Precio monopolístico.  

10. Determinación de la competencia territorial 

 

Especial importancia del lugar de la infracción como criterio competencial en juicios por 

infracción indirecta de patente (art. 125.3 de la Ley de Patentes) 

La falta de unanimidad de nuestros tribunales 

Las consecuencias perjudiciales de no respetar la elección de este fuero alternativo en sede 

de infracción indirecta: conculcación de la posibilidad de acudir al lugar de mayor facilidad 

probatoria para el actor 

Otros dilemas derivados de una aplicación excesivamente rigurosa del criterio del 

domicilio del demandado (art. 125.2) 

11. Infracción indirecta y el proyecto europeo de unificación de los juicios de patentes 

 

Compatibilidad de la facilidad probatoria con la necesidad de una mayor uniformidad de 

resoluciones. 

 


