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ASPECTOS GENERALES 
DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS 

CAUTELARES
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DEFINICIÓN MEDIDAS CAUTELARES

“MEDIDA CAUTELAR es toda actuación –ordenada 
por el Juez- sobre el patrimonio del demandado que 
tiende directamente a hacer posible una eventual 
sentencia estimatoria”. 
FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, Miguel Ángel, La ejecución forzosa y las 
medidas cautelares en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, iurgium
editores, Madrid 2001, p. 679.

Vid. Art. 721.1 LEC.
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FINALIDAD

Evitar que la conducta del demandado durante el 
transcurso del procedimiento principal haga difícil o 

imposible la ejecución de la sentencia que se pueda dictar 
sobre el fondo.

• Sólo es posible
porque el proceso
principal está
pendiente.

• No se puede obtener
lo mismo que con la 
ejecución de la 
sentencia.
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CARACTERÍSTICAS (art. 726 LEC)

1) Cualquier ingerencia sobre el patrimonio del 
demandado.

2) Su existencia está condicionada a asegurar
una futura ejecución de sentencia.

• Instrumentales.
• Temporales.
• Provisionales.
• Condicionadas.

3) La menos gravosa para el demandado.
4) Rapidez.
5) El juicio es provisional e indiciario.
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PRESUPUESTOS
(Regulación: 133 a 139 LP y 721 a 747 LEC).

• Peligro en la demora (periculum in mora).

• Apariencia de buen derecho (fumus boni iuris).

• Acreditación de la explotación industrial de la patente en 
algún país de la OMC, suficiente para abastecer el 
mercado.

• Garantía del actor de estar en situación de resarcir los 
daños y perjuicios que se puedan causar a quien sufre
la medida cautelar (fianza). 
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PELIGRO EN LA DEMORA (art. 728.1 LEC)

“Que exista un riesgo derivado de la dilación
en el tiempo propia de todo proceso de 
declaración”. Fernandez-Ballesteros, op. cit.

EL TIEMPO SE 
TERMINA
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PELIGRO EN LA DEMORA

AAPBCN (Sec. 15) 20 septiembre 2004 
máquina twistec:

“Riesgo de que la tardanza en el acogimiento de 
las pretensiones formuladas por quien sufre la 
situación antijurídica determine un daño
irreparable a sus intereses”.
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PELIGRO EN LA DEMORA

AJM1M, 15 octubre 2007 (MC 402/07) valaciclovir:

“Las consecuencias que, según la parte actora, se 
producirían de llevarse a cabo la infracción que, con la 
medida cautelar se pretende evitar, son de índole 
económica. No se justifica adecuadamente en este
procedimiento que aún de producirse la infracción por la 
entidad demandada [...], el perjuicio patrimonial que 
pudiera causarse a la parte actora no sería resarcible
por la entidad demandada. Ante entidades del potencial 
económico de los laboratorios farmacéuticos se hace
difícil pensar que durante el periodo que, en este caso, 
queda de vigencia de la patente pueda causarse un 
perjuicio económico no resarcible a la demandada”.
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APARIENCIA DE BUEN DERECHO

• Art. 728.2 LEC: “El solicitante de medidas
cautelares también habrá de presentar los 
datos, argumentos y justificaciones
documentales que conduzcan a fundar, 
por parte del tribunal, sin prejuzgar el 
fondo del asunto, un juicio provisional 
e indiciario favorable al fundamento de 
su pretensión. [...]”. 
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APARIENCIA DE BUEN DERECHO

• ¿se puede decidir sin 
prejuzgar?

• ¿se puede analizar la 
validez del título en sede
de medidas cautelares?

• ¿desvirtúa el carácter
provisional e indiciario
analizar la validez del 
título?

• ¿pueden concederse
unas medidas cautelares
si el título es nulo o lo es 
aparentemente?
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LA NULIDAD DE LA PATENTE 
COMO DEFENSA ANTE UNA 

SOLICITUD DE
MEDIDAS CAUTELARES
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AJM4BCN, 9 junio 2008 (MC 189/2008) 
atorvastatina:

“En mi opinión, con carácter general, se puede decir que la 
validez de una patente no se puede analizar en un 
procedimiento de medidas cautelares, sobre todo cuando 
ha sido concedida con un examen de sus requisitos, tal y 
como sucede con las patentes europeas. Lo contrario sería 
dejar sin efecto provisionalmente los derechos derivados 
del título de propiedad industrial concedido de conformidad 
con la Ley. Rechazar una medida cautelar por este motivo, 
implica suspender la eficacia del derecho concedido por el 
estado. […]”.
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AJM1BCN, 3 agosto 2007 olanzapina:

“la declaración de nulidad opuesta de la citada 
reivindicación exige una compleja y cuidada labor 
hermenéutica impropia de una resolución cautelar y que, 
ante la inexistencia de jurisprudencia en sentido propio, la 
conclusión de la labor hermenéutica realizada hasta la 
fecha por la mayor parte de los Juzgados y Tribunales que 
se han enfrentado a la referida cuestión, unido al registro 
de la reivindicación que es válida mientras no se declare 
nula, otorga al derecho del actor la apariencia suficiente 
para solicitar la medida cautelar que pretende”.
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LA NULIDAD DE LA PATENTE COMO 
DEFENSA EN LA LP

• Art. 126 LP: “La persona frente a la que se 
ejercite una acción por violación de los derechos 
derivados de una patente podrá alegar, en 
toda clase de procedimientos, por vía de 
reconvención o por vía de excepción, la 
nulidad total o parcial de la patente del actor, de 
conformidad con las normas del Derecho 
Procesal común. A tales efectos, se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 113”.
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• ¿QUIEN ES EL LEGITIMADO?
• Art. 113 LP: “1. Podrán solicitar la declaración de nulidad quienes se 

consideren perjudicados […]”.

Perjudicado: el demandado en una solicitud de medidas cautelares.

• ¿EN QUÉ PROCEDIMIENTOS SE PUEDE 
ALEGAR?

• Art. 126.2 LP: en toda clase de procedimientos: ordinario y MEDIDAS 
CAUTELARES

• ¿QUÉ PUEDE HACER EL PERJUDICADO?
• Art. 126.2 LP: vía demanda reconvencional o vía excepción.

• Medidas cautelares sólo cabe la vía de excepción.
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LA NULIDAD DE LA PATENTE 
COMO DEFENSA EN LA LEC

• Art. 734.2 LEC: “En la vista, actor y demandado podrán 
exponer lo que convenga a su derecho, sirviéndose de 
cuantas pruebas dispongan, que se admitirán y 
practicarán si fueran pertinentes en razón de los 
presupuestos de las medidas cautelares”.

• Art. 24 de Constitución Española que establece el 
derecho fundamental a la defensa, que debe amparar a 
toda persona incursa en un proceso judicial y por cuya 
efectividad los tribunales deberán velar como sujetos 
garantes que son de tal derecho 
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¿Dónde situamos la nulidad de la patente?

En la falta de apariencia de buen derecho.

Art. 728 LEC: El solicitante de medidas cautelares también habrá de 
presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que 
conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del 
asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su
pretensión.

Pretensión = infracción de un derecho de patente que es válido.

NO PUEDE INFRINGIRSE AQUELLO QUE ES NULO.
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OTRAS RESOLUCIONES JUDICIALES

• AJM7M, 3 noviembre 2006 tamsulosina: 

“las demandadas alegan la nulidad de la patente por 
falta de novedad y altura inventiva, pues el método 
descrito por la patente ya era conocido con anterioridad 
a la fecha de prioridad. […] no cabe concluir que la 
alegación de datos que, indiciariamente, pudieran ser 
reveladores de una posible nulidad de la patente no 
pueden ser suficientes para desvirtuar la apariencia de 
buen derecho de la actora, sobre todo en un caso, como 
el que nos ocupa en el que la patente, otorgada bajo la 
vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial, se 
concedió sin examen previo”.
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• AAPM (Sec. 28ª) de 11 de octubre de 2006 (AC 2007/96):“Naturalmente es 
admisible que se aprecien los motivos de nulidad que pudiera plantear 
Ocean Spray Cranberries INC., ya que todo ello se enmarca en la 
apariencia de buen derecho, como requisito específico de las medidas 
cautelares”.

• AAPBCN (Sec. 15ª) de 20 de diciembre de 2005 (JUR 2006/273350): La 
parte demandada fundó su defensa frente a las medidas autelares
deducidas, en la nulidad de la patente por falta de novedad. De ahí que, 
tanto la legitimación de la parte accionante como la defensa aducida por la 
demandada se deban de residenciar en la concurrencia o no de fumus boni
uiris.

• AAPBCN (Sec. 15ª) de 29 de junio de 2001 (JUR 2004\54722): Para decidir 
sobre la verosimilitud del éxito de la acción ejercitada, o por ejercitar, 
deberá tenerse en cuenta tanto la posición del actor como la del 
demandado y la posibilidad de que éste último formule excepciones, en 
este caso la de nulidad del título del primero.

• AAPBCN (Sec. 15ª) 19 de septiembre de 2002, (JUR 2004/14102), 18 de 
febrero de 2004 (AC 2004/1495); AAPM (Sec. 28ª) de 10 de abril de 2008 
(JUR 2008\188781); AJM2M, de 27 de enero de 2005 (JUR 2005\94219). 
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¿PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DE LA PATENTE?

VALIDEZ PATENTE

• CONCEDER LAS 
MEDIDAS CAUTELARES

• NO CONCEDER LAS 
MEDIDAS CAUTELARES
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LA APARIENCIA DE BUEN DERECHO NO SE 
PRESUME NI SE SOBREENTIENDE

AAPBCN, 18 febrero 2004 (AC 2004/1494): 

“Los requisitos de la pretensión cautelar, a saber, (a) la 
apariencia de buen derecho o verosimilitud de éxito de 
la demanda en la medida de una probabilidad, y (b) el 
peligro en la demora, o riesgo fundado de que, de no 
adoptarse la medida cautelar, se produzcan o aparezcan 
durante la pendencia del proceso impedimentos u 
obstáculos a la efectividad de la tutela que pudiera 
otorgar la sentencia estimatoria, no se presumen ni se 
sobreentienden. […] Es preciso, por ello, que el Juez 
pueda alcanzar un juicio positivo de que el resultado del 
proceso principal será probablemente favorable al 
actor”.
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¿DEBE PRESUMIRSE LA VALIDEZ DESDE UNA 
PERSPECTIVA PROCESAL?

• En derecho existen dos tipos de presunciones: (i) legales
(art. 385 LEC) y (ii) presunciones homini o judiciales (art. 
386)

• Presunción legal (iuris et de iure o iuris tantum), por 
ejemplo: 
– Art. 61.2 LP: presunción de utilización del procedimiento 

patentado.
– Art. 145.3 LPI: presunción de autoría de la obra registrada. 

• Por tanto, no se trata de una presunción legal, de hecho 
dicha consideración viene negada por el art. 40.1 LP.
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¿PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DE LA PATENTE? 

• Art. 37.2 LP (patentes concedidas sin examen 
previo): “La concesión de la patente se hará sin 
perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto 
a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el 
que recae”. 

• Art. 40.1 LP (patentes concedidas con examen 
previo): “La concesión de la patente que hubiere sido 
tramita por el procedimiento con examen previo se hará 
sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en 
cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto 
sobre el que recae”. 
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• Presunción judicial:
– Art. 386.1 LEC: “A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal 

podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si 
entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y 
directo según las reglas del criterio humano”.

– En cualquier caso, admite prueba en contrario (art. 386.2 LEC).

• La prueba de presunciones:
– Es excepcional; sólo se puede acudir a ella cuando el hecho dudoso no 

tenga demostración eficaz por los demás medios de prueba (entre otras 
STS, 24 enero 1989, 26 febrero 1999, 5 junio 2000 y STC 25 
septiembre 1999).

– Las partes deben invocarla expresamente pero el juzgador no tiene 
obligación de utilizarla (STS 17 abril 1999, STS 28 diciembre 1998 y 14 
noviembre 1997).

¿DEBE PRESUMIRSE LA VALIDEZ DESDE UNA 
PERSPECTIVA PROCESAL?
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¿DEBE PRESUMIRSE LA VALIDEZ DESDE UNA 
PERSPECTIVA PROCESAL?

• No se prevé como presunción en ningún texto legal: no presunción 
legal.

• Se prevé precisamente lo contrario, pues la concesión de la patente 
concedidas con examen previo se hace sin perjuicio de tercero y sin 
garantía del estado (art. 40.1 LP).

• No puede entenderse como presunción judicial, ya que en cualquier 
caso la validez de la patente es un hecho que puede demostrarse 
por los demás medios de prueba.
– El actor puede y debe aportar prueba; ej: el expediente de tramitación 

de la patente (como mínimo).

• Sin presunción la duda sobre la validez favorece al demandado, 
que no soporta la carga de la prueba de la apariencia de buen 
derecho.
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LA OPINIÓN DEL EXAMINADOR ES UNA OPINIÓN MÁS 
QUE PUEDE TENER SU INCIDENCIA 

(Pero siempre debe probarse el contenido de esta 
opinión)

• = ARGUMENTOS Y 
DOCUMENTOS QUE LOS 
CONSIDERADOS POR EL 
EXAMINADOR

• NO = ARGUMENTOS Y 
DOCUMENTOS

• ¿DUDA RAZONABLE?

• LANZAMIENTO.
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LA DECISIÓN DEL EXAMINADOR ES UNA 
OPINIÓN MÁS

AAPBCN (Sec. 15ª) 18 febrero 2004 (AC 2004\1495): “Pese a conocer el 
dictamen del perito designado en el precedente proceso jurisdiccional y el 
elaborado a instancia de la parte demandada, que no favorecen la posición 
ofensiva de la actora, ésta ha prescindido de aportar a su solicitud de 
medidas otros pareceres técnicos desvirtuadores (el informe que aporta se 
limita a confirmar que las realizaciones de la demandada invaden el ámbito 
de protección de las reivindicaciones 1ª y 5ª de su modelo), confiando en 
la presunción de validez que pueda deducirse del Informe emitido por 
el Área de Modelos de la OEPM.

Pero este informe, por más que acepte la novedad de la parte 
caracterizante de la reivindicación 1ª respecto del modelo de utilidad 
anterior núm. 186.078, no verifica propiamente el requisito de la 
actividad inventiva, ni el de la ventaja o utilidad práctica de esa 
innovación (se limita a reproducir literalmente la ventaja pretendida, según 
el texto de la descripción –pg. 7, línea 5 a 12–)”.
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¿PUEDEN ALEGARSE MOTIVOS DE POLTÍCA 
ECONÓMICA Y SOCIAL (art. 38 CE)?

• STC 148/1993, 29 abril:
“...aunque el incidente cautelar entraña un juicio
de cognición limitada en el que el órgano judicial 
no debe pronunciarse sobre cuestiones que 
corresponde resolver en el proceso principal, sí 
ha de [...] valorar el perjuicio que para el interés
general [...] acarrearía la adopción de la medida
cautelar solicitada”.
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CONCLUSIONES
• El demandado puede invocar como defensa la nulidad

de la patente en sede de medidas cautelares.
• El tribunal debe analizar, siquiera indiciariamente, esta 

nulidad como argumento que puede desvirtuar la 
apariencia de buen derecho.

• El examen previo no es una garantía de validez. 
• La validez del título no se presume.
• Deben tenerse en consideración argumentos de política 

económica y social (art. 38 CE).
• La apariencia de buen derecho no se presume, ni se 

presupone. La duda respecto de la validez del título no 
puede favorecer al actor.

• El actor debe probar la validez del título.
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LA OBTENCIÓN DE UN PRECIO 
DE VENTA DEL MEDICAMENTO 

GENÉRICO
COMO JUSTIFICACIÓN DE LA 

INMINENCIA EN EL 
LANZAMIENTO Y, POR

TANTO, DE LA ESTIMACIÓN DE 
UNAS MEDIDAS CAUTELARES
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AJM4BCN, 9 junio 2008 atorvastatina: 

“[...] es de suponer que en breve las demandadas proporcionen a la 
Comisión los datos necesarios para la determinación de los precios. 
Esa situación puede constituir por si mismo una infracción, al tratarse
de un acto de ofrecimiento a las autoridades sanitarias para su
inclusión en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, 
por lo que creo que realmente se puede hablar racionalmente de una 
amenaza inminente de vulneración que justifica, desde este punto de 
vista la adopción de las medidas cautelares. Pero al menos, lo que es 
indudable es que la información proporcionada durante el proceso
pone de manifiesto la disponibilidad del laboratorio para comercializar
de forma inmediata el producto e infringir el monopolio de la titular”.
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AJM1BCN, 31 julio 2008, olanzapina:

“En ese contexto, la obtención de un precio es el último trámite 
administrativo que permite la comercialización y permite deducirla por 
las razones ya expuestas en el Fundamento 3.2. Pretender que el 
actor debe estar pendiente de los medios de comunicación y sólo 
cuando detecta la existencia de publicidad debe a toda prisa comenzar 
las acciones en defensa de su derecho confiando en que llegará a
tiempo y que el órgano judicial será capaz de atender su solicitud en 
un tiempo razonable es pervertir el sistema. Entiendo que la remoción 
de todos los obstáculos que impiden violar una patente permiten 
calificar de inminente la posible violación porque puede llevarse a cabo 
en cualquier momento. Es indiferente si habitualmente se publicita y 
ofrece y qué periodos se emplean para ello. No puede depender de 
algo que obedece única y exclusivamente de la voluntad del infractor”.

Vid. AJM4M, 5 febrero 2008, venlafaxina. Inicialmente se 
desestimaron inaudita parte, para luego concederse, inaudita parte, 
una vez fijados los precios de venta.
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ATORVASTATINA Y OLANZAPINA SON DOS 
CASOS MUY ESPECIALES; NO DEBE 

GENERALIZARSE.

• El objeto de las 
autorizaciones de 
comercialización cae en 
el ámbito de protección 
de la patente.

• La defensa principal es 
la nulidad de la patente.

• La inminencia 
se deriva de la 
propia 
estrategia de 
defensa, no de 
la fijación del 
precio.
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INMINENCIA EN LA DIRECTIVA 2004/48/CE

• Considerando (24): “Según los caso y si las 
circunstancias lo justifican, entre las medidas, 
procedimientos y recursos que han de establecerse 
deben incluirse medidas de prohibición destinadas a 
impedir nuevas infracciones de los derechos de 
propiedad intelectual”.

• Art. 9 Medidas provisionales y cautelares: “Los estados 
miembros garantizarán que, a petición del solicitante, las 
autoridades judiciales puedan: a) dictar contra el 
presunto infractor un mandamiento judicial destinado a 
prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de 
propiedad intelectual […]”.
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ADPIC
• Art. 50: “1. Las autoridades judiciales 

estarán facultadas para ordenar la 
adopción de medidas provisionales 
rápidas y eficaces destinadas a: a) evitar 
que se produzca la infracción de cualquier 
derecho de propiedad intelectual, evitar 
que las mercancías ingresen en los 
circuitos comerciales de la jurisdicción de 
aquéllas, inclusive las mercancías 
importadas, […]”. 
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LEY 19/2006, DE 5 DE JUNIO 
(TRANSPONE LA DIRECTIVA 2004/48/CE)

• Exposición de Motivos: 

– “Otra modificación, común a estas leyes sectoriales, tiene por 
finalidad ampliar el elenco de acciones a ejercitar ante los 
órganos jurisdiccionales por el titular del derecho de propiedad 
intelectual o industrial infringido para la adopcion de medidas, a 
expensas del infractor cuando proceda, que estan orientadas a 
impedir nuevas infracciones”.

– “Además, se amplia el catalogo de medidas cautelares 
contenido en el articulo 134 al incorporar la orientada a prohibir 
los actos que violen el derecho del peticionario, ante la 
inminencia de una infracción”.
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LA TRANSPOSICIÓN  DE LA DIRECTIVA 
2004/48/CE NO HA SUPUESTO UN CAMBIO

• Art. 134 LP (vigente, consecuencia transposición 
Directiva): “Se podrán adoptar como medidas cautelares 
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 o su 
prohibición, cuando existan indicios racionales para 
suponer la inminencia de dichos actos”.

• Podía adoptarse si se justificaba que así se aseguraba 
la completa efectividad del eventual fallo. Vid. APBCN 
(Sec. 15ª) 13 diciembre 2004 sales maleato y mesilato
amlodipina.
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PRUEBA DE LA INMINENCIA
• Ni la presunción de buen derecho ni el peligro en la demora se 

presuponen ni sobreentiende. Vid. AAPBCN, 18 febrero 2004, op. 
cit.

• El actor deberá probar que:
– existen “indicios racionales para suponer la inminencia de dichos 

actos”; actos de infracción del derecho de exclusiva (art. 134 LP).
– que responde a asegurar debidamente la efectividad del fallo.

• Actos (art. 50 y 51 LP)
– Fabricación.
– Ofrecimiento.
– Introducción en el comercio.
– Utilización.
– Posesión o importación para alguno de los anteriores fines.
– O la inminencia de una infracción por contribución.
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LA OBTENCIÓN DE PRECIO DEL 
MEDICAMENTO

• Se inicia de oficio (no es iniciativa del laboratorio); Art. 89 
Ley 29/2006: 

– “1. Una vez autorizado y registrado un medicamento, el 
Ministerio de Sanidad y Consumo mediante resolución motivada 
decidirá, con carácter previo a su puesta en el mercado, la 
inclusión o no del mismo en la prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud. En caso de inclusión se decidirá 
también la modalidad de dicha inclusión”.

• Es preceptivo, previo a la comercialización.

• Se abre por la DGFPS (Dirección General de Farmacia y 
Productos Sanitarios)



41

LA OBTENCIÓN DE PRECIO DEL 
MEDICAMENTO

• FASES:
– Obtención de la autorización de comercialización.
– Acuerdo de iniciación del procedimiento, por la DGFPS. Se requiere al 

laboratorio:
• Proponer precio (PVL).
• Previsiones de ventas (periodo de 12 meses).
• Costes de aprovisionamiento y transformación de cada caja (materias 

primas, productos semiterminados o terminados, material de 
acondicionamiento, mano de obra directa e indirecta, licencias, etc.).

• Costes comerciales (distribución, promoción, publicidad).
• Costes administración.
• Factura proforma de compra del producto (precio estimado).

– DGFPS somete expediente a la Comisión Interministerial de Precios de 
los Medicamentos

– Proyecto de resolución que se somete a audiencia del interesado.
– Resolución denifitiva.
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LA OBTENCIÓN DE PRECIO DEL 
MEDICAMENTO

• No se lleva a cabo ningún acto comprendido en el art. 
50 ó 51 LP.
– (Entre otros) AJM1 Madrid, 15 octubre 2007 valaciclovir; AAPM 

(Sec. 28º), 5 mayo 2006 finasterida: “[…] la actuación realizada 
ante el Ministerio de Sanidad para la inclusión de la especialidad 
farmacéutica genérica en el Sistema Nacional de Salud tampoco 
entraña una infracción de la patente por las siguientes razones:
1º) porque no se trata de una iniciativa de la demandada sino de
un procedimiento administrativo iniciado de oficio, […] y 2º) 
porque ese evento no supone en realidad ofrecimiento de 
producto ni introducción o puesta a disposición del mismo en el 
comercio, sino que simplemente entraña el seguimiento de un 
expediente ante la Administración Pública con la finalidad de 
que ésta decida, y ello con previo a que pudiera ponerse en el 
mercado […]”.
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LA OBTENCIÓN DE PRECIO DEL 
MEDICAMENTO

• Actuación administrativa, preceptiva para lanzar el producto al mercado (art. 
89.1 Ley 29/06).

• Posición mantenida por el Consejo y el Parlamento en fecha 29.09.03:

– Se ha aceptado en su principio la enmienda 134 sobre la llamada cláusula Bolar 
relativa a la protección por una patente, a excepción de la parte referente a los 
medicamentos destinados a la exportación. Por lo que respecta a la presentación 
de solicitudes y a la concesión de una autorización, el Consejo considera que, al 
ser de naturaleza administrativa, tales actos no violan la protección por una 
patente. El Consejo y la Comisión han señalado esta opinión en una declaración 
conjunta (5). Así pues, ni es necesario ni adecuado incluir tales prácticas en una 
disposición que trata de las excepciones a la protección por una patente. Por lo 
que respecta a la presentación de muestras, tal aspecto queda recogido en la 
frase "y los consiguientes requisitos prácticos" que ha añadido el Consejo.

– (5) "El Consejo y la Comisión consideran que la presentación y la subsiguiente 
evaluación de una solicitud de autorización de comercialización, así como la 
concesión de la autorización se consideran actos administrativos y como tales no 
violan la protección por una patente".
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LA OBTENCIÓN DE PRECIO DEL 
MEDICAMENTO

• ¿Supone un indicio racional de una infracción inminente?

– Art. 21.4 Ley 29/06: “4. La autorización de un medicamento se 
entenderá caducada si, en un plazo de tres años, el titular no procede 
a la comercialización efectiva del mismo o una vez autorizado, inscrito y 
comercializado deja de encontrarse de forma efectiva en el mercado 
durante tres años consecutivos”.

– Desnaturalización cláusula bolar. AJM1 Madrid, 15 octubre 2007 
valaciclovir: “No son ajenos a este análisis los movimientos legislativos 
en torno a la que es conocida como ‘cláusula bolar’. La finalidad de 
esta cláusula es permitir la realización de todos aquellos actos
necesarios para obtener la autorización de la comercialización del 
medicamento genérico, con antelación a la finalización del periodo de 
patente del titular del medicamento de referencia con la finalidad de 
que la comercialización del medicamento genérico pueda producirse 
sin solución de continuidad al finalizar el derecho del titular de la 
patente”.
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CONCLUSIONES
• Pueden adoptarse medidas cautelares destinadas a prohibir una 

violación no iniciada, cuando existan indicios racionales de su 
inminencia (art. 134 LP). 

• La inminencia no se presupone ni se sobreentiende. El actor debe
probar.

• La inminencia no deriva de la obtención de la autorización de 
comercialización ni de la obtención del precio.
– La obtención del precio es preceptivo; forma parte de la autorización.
– Se inicia de oficio, no por el laboratorio.
– Son actuaciones administrativas; no con el producto.
– 3 años de vigencia de la autorización de comercialización.
– La autorización de comercialización además se puede suspender (art. 

22 Ley 29/2006). Ampliación 3 años.
• Desnaturalización cláusula bolar: se alarga la vida de la patente.
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LA INTERVENCIÓN DEL 
PERITO
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OBJETO Y FINALIDAD DEL DICTAMEN 
DE PERITOS

• Art. 335.1 LEC: 
– “Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artístiticos,

técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias 
relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes 
podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los 
conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos 
previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito 
designado por el tribunal”.

• El perito actúa como instrumento del procedimiento. Sus 
conclusiones no son concluyentes, sino las 
consecuencias jurídicas que se extraigan de lo ilustrado
(las consecuencias las deben extraer los juristas: 
abogados y juez).
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SAPM (Sec. 10ª), 24 abril 2006 amlodipino:

“la prueba de peritos debe ser valorada libremente 
por el Juzgador, siendo de su libre apreciación, 
pudiendo afirmarse que los peritos no suministran 
al Juez su decisión sino que le ilustran sobre las 
circunstancias del caso y le dan su parecer, pero 
éste pude llegar a conclusiones diversas a las que 
han obtenido los peritos, […]”.



49

EL PERITO Y EL EXPERTO EN LA MATERIA
• Art. 8 LP (56 CPE):

– La patente debe ser interpretada por el experto en la materia, es decir, 
el técnico o grupo de técnicos con un interés y una experiencia en el 
campo de la invención.

• “Experto en la materia”: en función del campo al que se refiere la 
invención y el grado de conocimientos propios de ese grado 
técnico.

• El “experto en la materia” no existe, como tampoco existe “el buen 
padre de família” (fictio iuris).

• El perito no debe ser el experto, si no que ha de estar capacitado 
para situarse en lo que debiera considerarse tal experto.
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Bosch Editor, Barcelona 2006, p. 49 y ss.

• ROY PÉREZ, Cristina, “La intervención del 
perito como experto en los procesos judiciales 
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EL PERITO Y EL EXPERTO EN LA MATERIA

SCHMIDT-SZALEWSKI apunta que el experto “es un 
técnico en el campo en el que la invención tiene lugar. 
Su perfil real sólo puede definirse sobre una base 
caso por caso” (Nonobviousness as a Requirement of 
Patentability in French Law, p. 731). GRUBB señala 
que “En los días en los que la gran mayoría de las 
patentes eran para aparatos mecánicos simples era 
común describir a la persona experta en la materia 
como un ‘trabajador ordinario’. Ello ya no es apropiado 
a la vista de la creciente sofisticación de la industria” 
(Patents for Chemical, Pharmaceuticals and 
Biotechnology, p. 59).



52

¿DEBE INTERVENIR EL PERITO EN SEDE DE 
MEDIDAS CAUTELARES?

• MC venlafaxina; intervención peritos; vista primera 
instancia más de 7 horas; AAPM, 16 abril 2008, 39 
páginas; entra en cuestiones técnicas. 

• MC atorvastatina; no intervención peritos; AJM4BCN, 9 
junio 2008, no entra en cuestiones técnicas. 

• MC olanzapina; no intervención peritos; AJM1BCN, 31 
julio 2008, no entra en cuestiones técnicas.

• MC amlodipino; no intervención peritos; AJM3BCN 21 
marzo 2006, no entra en cuestiones técnicas.
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LA LEC PERMITE LA DECLARACIÓN DEL 
PERITO

• Art. 734.2 LEC: “En la vista, actor y demandado podrán exponer lo que 
convenga a su derecho, sirviéndose de cuantas pruebas dispongan, que se 
admitirán y practicarán si fueran pertinentes en razón de los presupuestos 
de las medidas cautelares”.

• Pero el art. 728.2 LEC también dice que el juicio en sede de medidas 
cautelares será provisional e indiciario.

• Dependiendo complejidad del campo técnico al que se refiere la patente 
puede precisarse su intervención (art. 335 LEC).

• Puede no hacerse preciso la declaración de todos los peritos; el tribunal 
debe decidir. 

– Posibilidad de careo entre perito de demandante y demandado. O escoger un 
perito de cada parte.

• NO PUEDE NEGARSE SU DECLARACIÓN EN TODOS LOS CASOS.
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LA CARGA DE LA PRUEBA 
DE LA INFRACCIÓN 

(cuando se invoca como
infringida una reivindicación 

de producto)
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EJEMPLOS DE SOLICITUD DE MEDIDAS 
CAUTELARES

• El demandado ha obtenido una autorización de comercialización 
de medicamento genérico.

• Va a obtenerla; el CODEM (Comité de Evaluación de 
Medicamentos de Uso Humano) informa favorablemente; primera 
publicación.

• Ha obtenido una autorización en otro país, pero no en España.

• Se obtiene precio del medicamento; solicitud inaudita parte de 
medidas cautelares.
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LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE UNA AUTORIZACIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN NO CONTIENE:

• Información sobre el procedimiento que se utiliza para la 
obtención del principio activo.
– Problema si la reivindicación invocada es de procedimiento de 

obtención del API.

• Información sobre el procedimiento que se utiliza para la 
obtención del producto acabado.
– Problema si la reivindicación invocada es de procedimiento de 

obtención del producto terminado.

• Información completa sobre la formulación galénica 
(estructura, cantidades de API y excipientes, etc.).
– Problema si la reivindicación invocada contiene limitaciones (de

estructura, de composición, de cantidad, etc). 
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EL SOLICITANTE TIENE LA CARGA DE LA 
PRUEBA

• AAPBCN (Sec. 15) 18 febrero 2004, op cit. La apariencia de buen 
derecho y el peligro en la demora no se presuponen ni 
sobreentienden.

• Art. 217 LEC (carga de la prueba) y 728 LEC (el solicitante debe
probar la infracción de forma provisional e indiciaria); apto. 2 del 
Protocolo nº 8.

• Defensas del demandado (invocación reiv. producto, por ej.: 
formulación galénica):
– ¿Debe aportar la prueba en relación con las características técnicas de 

su producto? (miedo psicológico).
• Defensa basada en 217.2 LEC (falta de prueba de la infracción).

– Art. 217 LEC: disponibilidad y facilidad probatoria. 
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LAS DILIGENCIAS DE 
COMPROBACIÓN DE 

HECHOS COMO PASO 
PREVIO

A LA INICIACIÓN DE UN 
PROCEDIMIENTO DE 

MEDIDAS CAUTELARES
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POSIBLES ACTUACIONES DEL TITULAR

• Esperar que el producto se lance al mercado.

• Requerir al titular de la autorización de comercialización 
(que puede no proporcionar información).

• Iniciar un procedimiento judicial sin prueba, confiando en 
que sea aportada por el demandado o que las medidas 
cautelares sean estimadas inaudita parte.

• Solicitar la práctica de diligencias de comprobación de 
hechos (art. 129 y ss. LP).
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• LEGITIMADO: el titular, licenciatario en exclusiva o el licenciatario
(previo requerimiento al titular).

• OBJETO: Obtener la prueba necesaria para la presentación de una 
demanda de infracción.

• PRESUPUESTOS: infracción presumible e imposibilidad de 
comprobar la realidad de la infracción.

• PROCEDIMIENTO:
– Presentación solicitud y admisión a trámite.
– Decisión sobre su procedencia y fijación de caución.
– Constitución comisión judicial (juez, peritos).
– Comisión se desplaza sin previo aviso a instalaciones diligenciado.
– Se obtiene la información solicitada si la hubiera. 
– Se da traslado de la información al solicitante si se presume que puede 

estarse llevando a cabo la infracción.
– Garantía de secretos empresariales; si no es presumible la infracción 

las diligencias se mantienen secretas.
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PRESUPUESTOS
• SEA PRESUMIBLE LA VIOLACIÓN DE LA PATENTE. Depende de 

cada caso, por ejemplo:
– Tipo reivindicación.

• ¿Existen alternativas al producto reivindicado?
– Duración patente.
– La autorización de comercialización no justifica siempre su solicitud.

• R. indicación terapéutica.
• R. procedimiento.
• R. formulación específica.
• R. API.

• NO SEA POSIBLE COMPROBAR LA REALIDAD DE LA 
INFRACCIÓN SIN RECURRIR A LAS DILIGENCIAS. Por ejemplo:
– Requerimiento previo negativo.
– El análisis del producto no proporciona los datos necesarios.
– Existen indicios de fabricación (pero aún no se ha lanzado). 
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PROBLEMAS DE LAS DILIGENCIAS DE 
COMPROBACIÓN DE HECHOS

• Tiempo: durante su tramitación se puede lanzar el 
producto al mercado o se continúa con la infracción.

• Prejuicio sin control del solicitante.

• Desobediencia del diligenciado (ocultación información).

• En cualquier caso; diligencias negativas, posibilidad de 
instar la correspondiente acción judicial (cumplimiento 
art. 217.6 LEC).
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