
Alcance de la infracción indirecta de patente en 
España (Art. 51 Ley de Patentes) 
LOS LUNES DE PATENTES 19.3.2012

EL BUENO, EL FEO… Y EL INFRACTOR 
INDIRECTO. 



Introducción: Art. 51 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.



Origen de la figura

Wallace v. Holmes 1871.

Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co., 1897.
“where one makes and sells one element of a combination covered by a 
patent with the intention and for the purposes of bringing about its use in 
such combination he is guilty of contributory infringement and is equally 
liable to the patentee with him who in fact organizes the complete 
combination”. 

Distinción con la doctrina del “Patent Misuse”. Dawson Chemical 
v. Rohm & Haas. 



Origen de la figura (II) 

1952 US Patent Act, Section 171(b) y (c). 

“(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be 
liable as an infringer. 

(c) Whoever offers to sell or sells within the US or imports into 
the US a component of a patented machine, manufacture, 
combinatio or composition of a material part of the invention, 
knowing the same to be especially made or specially adapted for 
use in an infringement of such patent, and not a staple article or 
commodity of commerce suitable for noninfringing use, shall be 
liable as contributory infringer.



Origen de la figura (III) 

Convención relativa a Derecho Europeo de Patentes de 1963. 
Convenio de la Patente Comunitaria 1975 y 1989:
Artículo 26: 

"(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."



Requisitos: 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.: para que haya infracción 
indirecta debe acreditarse infracción directa.
ARO MANUFACTURING CO v. CONVERTIBLE 
TOP REPLACEMENT CO (1964)
ACCO BRANDS INC v. ABA LOCKS 
MANUFACTURER CO LTD. (2007)



Requisitos: Entregar u ofrecer entregar (II)

Posición en Europa: no es necesario el vínculo tan 
estricto con infracción directa
GRIMME MASCHINENFABRIK GmbH & Co KG & 
DEREK SCOTT (Reino Unido, 2010)
AMLODIPINA (Audiencia Provincial de Barcelona, 2001)
GRACE (Audiencia provincial de Vizcaya, 2010)
No es imprescindible probar la infracción directa, ni 
siquiera la puesta en práctica de la invención,  porque se 
pretende proteger el precio monopolístico.



Requisitos: Entregar u ofrecer (III).  
Cuestiones adicionales: Problemas derivados del comercio 
internacional: 
¿Es infracción indirecta ofrecer un medio relativo a un elemento 
esencial para que se ponga en práctica la invención en el 
extranjero?

Deepshouth Packaging v. The Laitram Corporation. AMLODIPINA. 

¿Y si se ofrece un elemento esencial en internet, desde un servidor 
ubicado en el extranjero?

Menashe v. William Hill.  



Requisitos: Entregar u ofrecer (IV)
SUPUESTO DE HECHO DE LA ENTREGA A INTERMEDIARIOS NO A TERCERO 
NO HABILITADOS

GRIMME: importancia del concepto de “ofrecer entregar”, citando la jurisprudencia 
alemana

AMLODIPINA: 

“La norma autoriza que el titular de la patente que impida la posesión «para alguno 
de los fines mencionados (ofrecimiento, introducción o utilización)», pero no exige 
que sea el mismo poseedor el que oferte o introduzca en el mercado el producto.”

“..ya que no se precisa que terceros inhabilitados acepten la [oferta]…”



Requisitos: Medios relativos a un elemento 
esencial. 

¿Qué quiere decir elemento esencial? ¿Es que hay 
elementos que no sean esenciales en una patente? 

Vileda v. Spontex. 
Technical Concept v. Euro-Servi / Serkinten. 

¿Por qué habla de medios relativos a un elemento esencial y 
no, directamente, de elementos esenciales? 

Distinción entre derecho de EEUU y el europeo: la mención a uso infractor o a la puesta en 
práctica de la invención.
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.



Requisitos: Medios relativos a un elemento 
esencial (II)

TRES SUPUESTOS PROBLEMÁTICOS: 

PATENTE DE PRODUCTO Y SUMINISTRO DE UN MEDIO 
RELATIVO AL PROCESO DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO.

SUMINISTRO DE UN RECAMBIO O DOSIS INDIVIDUAL PARA 
PUESTA EN PRÁCTICA DE LA INVENCIÓN PATENTADA. 

CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN: 
SUMINISTRO DE UN ELEMENTO INCLUÍDO EN LA 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIAÓN PERO NO EN EL 
CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN. 



Requisitos: Personas no habilitadas. 

Ofertas indiscriminadas

Art. 51.3: aproximación a su ratio legis

Infracción indirecta y Cláusula Bolar

El cliente final como persona no habilitada: reflexiones



Requisitos: Conocimiento de la infracción. 
CUANDO EL TERCERO SABE / LAS 
CIRCUNSTANCIAS HACEN EVIDENTE + APTITUD + 
DESTINO. 

ESTADOS UNIDOS: Sandisk Corp. v. Lexar Media / 
BETAMAX CASE / SEB TECHNOLOGIES CASE:
EUROPA: TEST DE PROBABILIDAD
ESPAÑA: 

1902 CÓDIGO CIVIL. 
AMLODIPINA. 



Requisitos: Productos corrientes en el 
comercio. 

Definición ideal para el titular de la patente (para no tener que acreditar la 
incitación)
Definición ideal para el proveedor u ofertante
Criterios de relevancia
Uso no infractor relevante (EEUU)
Debe afectar a más de un sector?
Carga de la prueba
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?



Requisitos: Incitación a la infracción. 

Distinción entre contributory and inducement. Hewlett 
Packard v. Bausch & Lomb. / Water Technologies Corp. 
V. Calco Ltd. / Tegal Corp v. Tokyo Electron Corp / Astra 
Zeneca v. Apotex. 
Artículo 51 Ley de Patentes: Incitación, no inducción.  
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



Infracción indirecta e indemnización por 
daños. 

Artículo 62 Ley de Patentes: 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.
Artículo 63 Ley de Patentes: 1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado 
podrá, en especial, solicitar: […] La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
Artículo 64 Ley de Patentes. 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.



Incidencia en la 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)



Infracción indirecta y proyecto de patente 
unificada. 

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