
LAS MEDIDAS CAUTELARES

Miquel Montañá
Socio del Bufete Clifford Chance

Profesor de la Universitat Ramon Llull (ESADE)



I. Introducción: Medidas cautelares y tutela 
judicial efectiva de los derechos de patente

Lanzar un producto farmacéutico nuevo, eficaz y 
seguro cuesta 600 millones de Euros
Sólo el 2% de los proyectos de I+D dan lugar a la 
colocación de un producto en el mercado
Vida efectiva de la patente = 8 - 13 años
En los últimos años nuestros Tribunales han sido 
sensibles a esta realidad



II. Regulación

Capítulo III del Título XIII de la Ley de Patentes 
(art. 133 ss.)
Ley de Enjuiciamiento Civil:

– Antigua LEC:
Art. 1428 (medidas cautelares indeterminadas)
Art. 741 ss. (cuestiones incidentales)

– Nueva LEC:
Art. 721 ss.
Ha derogado art. 133 II, 135, 136 I y II de la Ley de Patentes



III. Requisitos

Apariencia de buen derecho: El solicitante: 
– ha de probar que es titular de una patente vigente
– aportar prueba suficiente que permita al Juez considerar 

“probable” la estimación de la demanda principal:
Auto de la AP de Barcelona de 29-7-1999: “una de las 
características del proceso cautelar es la mitigación del rigor 
probatorio”



III. Requisitos

Auto de la AP de Asturias de 16-11-1995: «[...] para su adopción 
se requiere no el convencimiento absoluto del éxito de la 
pretensión ya ejercitada o cuyo ejercicio se anuncie por el actor 
con la solicitud de las medidas, pues ello implicaría una actividad 
probatoria encaminada a lograr la acreditación de concurrencia de 
todos los presupuestos necesarios, lo que en cierta forma es 
incompatible con la brevedad procedimental propia de la adopción 
de medidas cautelares, sino lo que ha venido denominándose el 
“fumus boni iuris”, esto es, un juicio positivo, “prima facie” de 
probabilidad de éxito de la pretensión actora, que resulta de la
documentación aportada no desvirtuada con la prueba practicada 
a instancia de la contraparte.»



III. Requisitos
– La problemática de la prueba pericial
– ¿Puede discutirse la validez de la patente en sede de 

medidas cautelares?
– ¿Se aplica el principio de inversión de la carga de la 

prueba? Sí (Autos de la AP de Barcelona de 13-2-1998, 
29-7-1999 y 20-10-1999)

– ¿Qué ocurre si caduca la patente durante la tramitación 
del procedimiento de medidas cautelares?



III. Requisitos

El peligro en la demora:
– La mayoría de Tribunales siguen exigiendo este 

requisito.
– Auto del Juzgado de 1ª Instancia núm. 31 de Barcelona 

de 24-10-1995. El “periculum in mora”: «vendrá determinado
por distintos módulos según el tipo de pretensión ejercitada: riesgo de 
insolvencia, riesgos derivados de la venta de una partida de productos
en el mercado y su correspondiente adquisición por los particulares
que supondría gran dificultad de restablecer la situación al momento
anterior, riesgo de continuación de la explotación de una patente o de 
una actividad competitiva o de otra naturaleza de carácter desleal, lo 
que podría conllevar el riesgo de que trajera consigo el inicio de otras
violaciones posteriores por parte de terceros»



III. Requisitos
– Es inherente a los actos de infracción de patente (Auto 

del Juzgado de 1ª Instancia nº 43 de Madrid de 10-3-
2000 y Auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 31 de 
Barcelona de 24-10-1995)

– Es más intenso si la patente está próxima a su fecha de 
caducidad (Auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 68 de 
Madrid de 28-5-2001)

– La posibilidad de obtener la ejecución provisional de la 
sentencia de 1ª instancia tras la entrada en vigor de la 
nueva LEC no excluye el peligro en la demora. En 
contra, Auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 56 de 
Barcelona de 15-11-2000, desautorizado tácitamente por 
Auto de AP de Barcelona de 29-6-2001



III. Requisitos

La explotación industrial del objeto de la patente 
en un Estado miembro de la OMC (Art. 133 LP)



IV. Clases de medidas cautelares

Art. 134 LP: «[...] las que aseguren debidamente la completa 
efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y en especial las 
siguientes:

1ª La cesación de los actos que violen el derecho del peticionario.

2ª La retención y depósito de los objetos producidos o importados 
con violación de su derecho, y de los medios exclusivamente 
destinados a tal producción o a la realización del procedimiento
patentado.

3º El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y 
perjuicios.

4º Las anotaciones registrales que procedan.»



V. La caución del solicitante

Art. 137.1 LP: «Al acordar, en su caso, las medidas cautelares 
solicitadas, el Juez fijará la caución que deberá prestar el peticionario para 
responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan 
ocasionarse.»

Los posibles daños dependerán del tipo de 
medida cautelar
Ejemplos:

El Auto de la AP de Barcelona de 29-7-1999 fijó una caución de 
450.000 Euros para una medida de afianzamiento de 10 millones 
de Euros
Los importes fijados para medidas de cesación han oscilado entre
los 60.000 y 600.000 Euros



V. La caución del solicitante
Auto de 10-3-2000 del Juzgado de 1ª Instancia nº 43 de Madrid: 
«Tratándose mediante la constitución de la contracautela de reparar 
eventuales daños y perjuicios al demandado, caso de desestimarse las 
pretensiones del demandante en el pleito principal, la fianza a prestar 
deberá tener en consideración diversas circunstancias, tales como la 
solvencia del solicitante, la intensidad de las medidas a adoptar 
(suspensión de la actividad), y en particular, el perjuicio económico que 
pueda causarse, procurando en todo caso evitar que se convierta en un 
factor o elemento desmesurado, por cuya virtud se estima ponderada la 
cifra de 3.000.000 de ptas. mensuales, garantía que habrá de prestarse 
dentro de los cinco primeros días de cada mes, en cualquiera de las 
clases admitidas en derecho [...]»



VI. La fianza sustitutoria

Art. 137.2 LP: «En caso de que las medidas solicitadas impliquen 
restricciones para la actividad industrial o comercial del demandado, el 
Juez señalará, al tiempo de acordarlas, el importe de la fianza mediante la 
prestación de la cual dicho demandado podrá sustituir en cualquier 
momento la efectividad de dichas medidas restrictivas acordadas.»

Ejemplos:
Auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 68 de Madrid de 28-5-2001: 
150.000 Euros anuales
Auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 31 de Barcelona de 24-10-
1995: 25.000 Euros mensuales
Auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Oviedo de 23-3-1995: 
30.000 Euros mensuales
Auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 12 de Madrid de 3-12-1997: 
no fijó ninguna cantidad



VI. La fianza sustitutoria

La interpretación gramatical del art. 137.2 LP:
es contraria al art. 24 de la Constitución
es contraria a los art. 50, 63 y 65 del Acuerdo TRIPS
es contraria al art. 134 LP (“las que aseguren debidamente la 
completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga”)
altera la naturaleza del derecho tutelado
equivale a una licencia obligatoria

Auto de la AP de Las Palmas de 1-10-2001: Citando 
la sentencia de la Sala 2ª del TC de 18-7-1994, la cual declaró que la 
indemnización a posteriori de los perjuicios producidos puede resultar 
insuficiente para preservar la integridad del derecho cuya tutela se reclama, 
denegó la fianza sustitutoria en base a los siguientes razonamientos:



VI. La fianza sustitutoria
«En efecto, permitir la fianza sustitutoria deja sin contenido la esencia de 
la medida cautelar anticipatoria, puesto que aplaza la protección efectiva 
de los derechos del titular de la marca y permite que el infractor pueda 
seguir perjudicándole. Con la fianza se consigue precisamente lo que la 
tutela cautelar trata de evitar, la continuidad de la actividad ilícita del 
infractor y viene a significar en la práctica lo que algún autor denomina 
especie de concesión obligatoria de licencia de explotación para el 
supuesto infractor. Acceder a la fianza supone dejar sin contenido de 
forma provisional el derecho a la tutela cautelar efectiva, mediante el 
proceso cautelar seguido, frustrando las expectativas del titular de la 
marca y entidad autorizada de impedir de forma inmediata que se sigan 
vulnerando sus derechos exclusivos y haciendo competencia ilícita. De 
modo que acordada como medida cautelar anticipatoria la cesación de la 
actividad infractora no es adecuado permitir su continuidad concediendo 
licencia legal al infractor mediante la fijación de una fianza sustitutoria
cualquiera que sea su cuantía [...].»



VII. Conclusiones: perspectivas de futuro

Principales novedades de la nueva LEC:
Ha derogado art. 133 II, 135, 136 I y II de la Ley de Patentes al 
objeto de unificar los procedimientos
Las medidas cautelares deberán solicitarse por lo general en el 
escrito de demanda
Se pueden ordenar inaudita parte
No pueden utilizarse para alterar situaciones de hecho 
consentidas por el solicitante durante largo tiempo
Es de esperar que nuestros Tribunales interpreten el art. 137.2 de 
la LP a la luz del art. 746 de la nueva LEC
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