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1. Uno de los criterios que utilizan las Leyes 
reguladoras de la propiedad industrial e in-
telectual a la hora de cuantificar los daños 
y perjuicios sufridos como consecuencia 
de la infracción del derecho es el de de los 
royalties que hubiera tenido que pagar el 
infractor en caso de haber solicitado y ob-
tenido una licencia del titular del derecho. 

Así, el artículo 66.2 b) de la Ley de paten-
tes dispone que para fijar la indemnización 
por daños y perjuicios debida al titular de 
una patente (o de un modelo de utilidad) 
se tendrán en cuenta, a elección del per-
judicado, una serie de criterios, entre los 
cuales se encuentra el referente a “la can-
tidad que como precio el infractor hubiera 
debido pagar al titular de la patente por 
la concesión de una licencia que le hubie-
ra permitido llevar a cabo su explotación 
conforme a derecho”. A su vez, la Ley de 
marcas, en su artículo 43.2, preceptúa que 
para fijar la indemnización de daños y per-
juicios por la infracción de una marca se 
podrá tener en cuenta, a elección del de-
mandante, “la cantidad que como precio el 
infractor hubiera debido de pagar al titular 
por la concesión de una licencia que le hu-
biera permitido llevar a cabo su utilización 
conforme a derecho”. Y un contenido simi-
lar presenta el artículo 55.2 b) de la Ley de 
protección jurídica del diseño industrial, y 
el artículo 140.2 b) de la Ley de propiedad 
intelectual.

Pues bien, se ofrece a continuación un lis-
tado de algunos elementos que, según la 

jurisprudencia, se excluyen o se incluyen 
para el cálculo de estas cantidades.  

2. A la hora de calcular estos royalties, y en 
consecuencia, a la hora de aplicar este cri-
terio de cuantificación de los daños y per-
juicios, el criterio de las regalías que habi-
tualmente percibe el infractor del derecho 
resultará de extraordinaria relevancia. Pero 
no es el criterio determinante, porque la 
jurisprudencia ha sentado de manera meri-
dianamente clara que para aplicar el crite-
rio de la regalía hipotética no es necesario 
que el titular del derecho haya concedido 
previamente licencias. 

Son muy significativas a este respecto las 
sentencias del Tribunal Supremo (Sala de 
lo Civil), núm. 417/2007, de 11 de abril;  
núm. 114/2009, de 9 de marzo de 2009 
(RJ 2009/2795) o  núm. 706/2010,  de 18 
noviembre (RJ 2010\9169), en las que el 
Alto Tribunal español afirma claramente 
que el criterio de la regalía es un criterio 
hipotético, esto es, que no es necesario 
que el derecho haya sido licenciado pre-
viamente por su titular para poder basar 
la indemnización sobre la regalía que hi-
potéticamente debiera haber pagado el in-
fractor si hubiese solicitado una licencia.  El 
criterio de la regalía es una ficción jurídica, 
presumiéndose iuris et de iure que entre 
el titular del derecho y el infractor se ha 
celebrado un contrato de licencia. Además, 
la aplicación de este criterio no significa, en 
modo alguno, la concesión de una licencia 
con efectos retroactivos. Simplemente es 
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un método de cálculo de la indemnización, 
de modo que el infractor deberá abonar la 
indemnización al titular del derecho aun 
cuando no hubiera obtenido beneficios con 
la infracción.

Esta jurisprudencia del Tribunal Supremo 
deja sin valor la sentencias de los tribuna-
les inferiores que han descartado la apli-
cación de este criterio indemnizatorio por 
entender, en el supuesto de hecho concre-
to, que el derecho de propiedad industrial 
nunca había sido objeto de licencia, lo cual 
impediría la invocación de este criterio. (En 
este sentido se expresan sentencias como 
la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Granada de 30 de noviembre de 1992, en 
materia de marcas).

3. Tampoco deben tenerse en cuenta, a la 
hora de calcular la regalía hipotética, los 
daños efectivamente sufridos por el titular 
del derecho de propiedad industrial o inte-
lectual lesionado. 

La doctrina y la jurisprudencia han veni-
do destacando en repetidas ocasiones que 
cuando se reclama la regalía hipotética, de 
lo que se trata es de entablar una acción 
de enriquecimiento injustificado y evitar 
que el infractor se lucre con el acto ilíci-
to.  Es muy reveladora en este sentido, la 
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 
de Alicante, nº 39/2008, de 26 de marzo 
de 2008 (EDJ 2008/26112), según la cual, 
“aunque englobados todos bajo la rúbrica 
de indemnización de daños y perjuicios, 
si se desciende a su estudio concreto se 
aprecia que el criterio del beneficio ilícita-
mente obtenido así como el de la regalía 
hipotética obedecen a pautas más propias 
del enriquecimiento injusto, ya que impli-
can el derecho del titular del derecho de 
exclusiva a exigir a quien indebidamente 
se ha inmiscuido en su esfera jurídica la 
devolución del enriquecimiento positivo 
obtenido por el infractor (devolución del lu-
crum emergens) o el abono del enriqueci-

miento negativo al dejar de pagar el infrac-
tor la regalía correspondiente (abono de 
damnum cessans”). [En el mismo sentido, 
entre otras muchas sentencias, la de la Au-
diencia Provincial de Granada, sección 3ª, 
nº 448/2004, de 23 de junio de 2004 (EDJ 
2004/89027), la sentencia del Juzgado de 
lo Mercantil nº 1 de  Alicante, nº 61/2008, 
de 9 de abril de 2008 (EDJ 2008/57103), 
o la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, sección 15ª, de 7 de junio de 
2005 (EDJ 2005/280264)].

Una vez establecido que en los casos en 
que se opta por el criterio indemnizatorio 
de la regalía hipotética se está ante una 
acción de enriquecimiento injustificado, 
la jurisprudencia también ha venido des-
tacando que en estos casos es cuando 
cobra mayor sentido la aplicación de la 
doctrina de los daños ex re ipsa, según la 
cual, producida la infracción del derecho, 
han de presumirse producidos los daños y 
perjuicios. Así, por ejemplo, Sentencia del 
Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 
40/2008 de 5 febrero (RJ 2008\4029); la 
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 
de Alicante, nº 39/2008, de 26 de marzo 
de 2008 (EDJ 2008/26112) o la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 
28ª, nº 153/2009, de 10 de junio de -2009 
(EDJ 2009/262130).

4. Aun no siendo necesario probar que el ti-
tular del derecho ha sufrido efectivamente 
daños, la reciente Sentencia del Tribunal 
Supremo (Sala de lo Civil), núm. 777/2010 
de 9 de diciembre (JUR\2010\411037) ha 
puesto de manifiesto la necesidad de pedir 
una cantidad determinada cuando el actor 
acude al criterio de la regalía hipotética, así 
como la necesidad de desplegar una activi-
dad probatoria para cuantificar dicha can-
tidad. En el caso concreto la demandante 
había solicitado una indemnización de da-
ños y perjuicios sobre la base de la regalía 
hipotética. Pero esta petición es rechazada 
porque la demandante “no pidió una can-
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tidad determinada en tal concepto, ni ha 
realizado actividad probatoria alguna para 
cuantificar el importe de la regalía hipoté-
tica”. 

La necesidad de que el actor realice un es-
fuerzo probatorio en relación con la can-
tidad pretendida es igualmente destacada 
por otras resoluciones judiciales, como la 
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 
1 de Alicante, de 11 de diciembre de 2009 
(AC 2010\83): “Ni se aporta en la demanda 
ni se propone prueba alguna que justifique 
el canon del 10% del volumen de factura-
ción propuesto y no admitido de contrario”

5. La prueba del titular del derecho deberá 
hacerse normalmente por medio de un 
peritaje, y deberá incidir en algunos ele-
mentos que han sido tomados en cuenta 
por la jurisprudencia a la hora de fijar la 
cuantía de la regalía hipotética. Así, será 
un elemento importante la cuantía de las 
licencias previas concedidas por el titular 
del derecho, o la regalía media del sector, 
en caso de que el titular no haya concedido 
licencias previas [Vid. por ejemplo, Sen-
tencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 
de Alicante, de 11 de diciembre de 2009 
(AC 2010\83)].

Asimismo, la jurisprudencia tiene en cuen-
ta los elementos expresamente indicados 
en la legislación, como es el caso de la LP 
(art. 66.2), según la cual  para la fijación 
de la indemnización “se tendrá en cuenta 
especialmente, entre otros factores, la im-
portancia económica del invento patenta-
do, la duración de la patente en el momen-
to en que comenzó la violación y el número 
y clase de licencias concedidas en ese mo-
mento”; de la LM (art. 43. 3 LM: “Para la 
fijación de la indemnización se tendrá en 
cuenta, entre otras circunstancias, la noto-
riedad, renombre y prestigio de la marca y 
el número y clase de licencias concedidas 
en el momento en que comenzó la viola-
ción. En el caso de daño en el prestigio de 

la marca se atenderá, además, a las cir-
cunstancias de la infracción, gravedad de la 
lesión y grado de difusión en el mercado”); 
o de la LPJDI (art. 51.3: Para la fijación 
de la indemnización se tendrá en cuenta 
especialmente la importancia económica 
del diseño y su incidencia en la demanda 
del producto que lo incorpora, su notorie-
dad e implantación en el mercado y el nú-
mero y clases de licencias concedidas en 
el momento en que comenzó la actividad 
infractora. En caso de daño al prestigio del 
diseño se atenderá, además, a las circuns-
tancias de la infracción, gravedad de la le-
sión y grado de difusión en el mercado de 
los productos infractores). Entre las múlti-
ples resoluciones que tienen en cuenta es-
tos criterios cabe destacar, por ejemplo, el 
Auto de la Audiencia Provincial de Madrid 
(Sección 28ª) núm. 89/2010 de 8 junio (AC 
2010\1061); la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Alicante (Sección 8ª), núm. 
61/2010 de 9 febrero (AC 2010\1385); o 
la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Alicante (Sección 8ª), núm. 383/2010 de 
24 septiembre (AC 2010\1541): “El por-
centaje del 4,5% se obtenía del canon del 
3% que la actora fijó en la licencia ya otor-
gada (documento número 90 de la deman-
da), aumentado en el 1,5% en aplicación 
de los criterios previstos en el artículo 43.3 
de la Ley de Marcas (notoriedad, renombre 
y prestigio de la marca y el número y clase 
de licencias concedidas en el momento en 
que comenzó la violación)”.

Así las cosas, lo normal es la fijación de un 
porcentaje o tanto por ciento del precio de 
cada producto infractor [por ejemplo, Sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Madrid 
de 19 de diciembre de 1994 (AC 1995\184)] 
o de la cifra de facturación de los productos 
infractores, excluyendo unidades devueltas 
por defectuosas [Sentencia del Juzgado de 
lo Mercantil núm. 1 de Alicante, de 11 de 
diciembre de 2009 (AC 2010\83)]. Y junto 
a este porcentaje variable, también se sue-
le establecer el pago de unas cantidades 
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fijas. Son muy relevantes a este respecto, 
las afirmaciones de la sentencia de la sec-
ción 28ª de la AP de Madrid de 18 de mayo 
de 2006 (AC 2006, 1690) y del Auto de la 
misma Audiencia Provincial, núm. 89/2010 
de 8 junio (AC 2010\1061), según las cua-
les “aplicar un canon de entrada y otro fijo 
anual (mínimo garantizado) conjugable 
con uno variable, correspondiente éste a 
un porcentaje habitual en el sector sobre 
el volumen de ventas, supone un método 
de cálculo razonable para estimar lo que 
el infractor tendría que haber satisfecho 
al titular marcario por la concesión de una 
licencia que le hubiese permitido llevar a 
cabo la utilización de la marca conforme a 
derecho. Se trata de un precedente que, 
entre otras cosas, avala que el cobro de 
un canon de entrada no queda reservado 
a las redes de franquicia pudiendo resul-
tar también justificado su aplicación en el 
simple otorgamiento de licencia de marca, 
sobre todo si ésta es prestigiosa y goza de 
consolidación en el tráfico mercantil, pues 
ello permite acceder al mercado con una 
evidente ventaja de salida que proviene del 
esfuerzo y mérito de otro, lo que justifica 
el pago de una inicial contraprestación al 
titular de la misma, al margen de que luego 
se estipule, además, un futuro reparto de 
beneficios”.

La previsión de estas cantidades fijas re-
sulta de especial utilidad en aquellos ca-
sos en los que, por falta de documenta-
ción, no es fácil conocer las cantidades de 
productos infractores comercializados. No 
obstante, es igualmente relevante el he-
cho de que, en ocasiones, no incluir estas 
cantidades es considerado como una me-
dida de prudencia a la hora de cuantificar 
la regalía hipotética. Así, la sentencia de 
la Audiencia Provincial de Madrid (Sec-
ción 28ª), núm. 235/2010 de 3 noviembre 
(JUR\2011\42518), al analizar si el cálcu-
lo pericial resulta o no adecuado, tiene en 
cuenta el hecho de que  “siendo habitual 
en el mercado de las licencias marcarias 

que, junto a un porcentaje variable sobre 
el volumen de ventas, se pacte también 
un canon fijo de entrada y otro canon fijo 
anual (como así se apreció por esta Sala 
en sentencia de 18 de mayo de 2006 (AC 
2006, 1690) y en el más reciente auto de 
8 de junio de 2010 (AC 2010, 1061)), el 
hecho de que el perito haya optado en el 
presente caso por prescindir de esos dos 
cánones fijos abona la idea de que ha ope-
rado con un criterio de prudencia”.

6. Finalmente, debe destacarse que los Tribu-
nales se muestran reacios a aplicar un “re-
cargo ejemplarizante”. En efecto, muchos 
titulares de derechos a la hora de calcu-
lar la regalía hipotética tienen en cuenta el 
porcentaje que normalmente aplican ellos 
al conceder las licencias (o en su caso el 
porcentaje medio del sector). Y a ese por-
centaje le suman un recargo, entendiendo 
que el infractor, como sanción por infringir 
el derecho, debe pagar una cantidad mayor 
que la que paga un licenciatario no infrac-
tor. No obstante, los Tribunales no suelen 
admitir estas pretensiones. 

Es muy clarificador el siguiente fragmento 
de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 
núm. 1 de Alicante, de 11 de diciembre de 
2009 (AC 2010\83): sin que se participe de 
la aplicación de un recargo (sin cuantificar) 
sobre la licencia hipotética por no ajustar-
se al tenor y naturaleza de la norma legal, 
ya que: i) la aplicación de dicho coeficien-
te excede de lo previsto en el art. 55.2.b), 
que sólo se refiere al importe de la retribu-
ción correspondiente si se hubiere autori-
zado la explotación, sin establecer recargo 
alguno; ii) la finalidad de precepto no es 
sancionatoria o ejemplarizante, como se 
deriva además de una exegesis conforme 
a la Directiva 2004/48/CE que en su Con-
siderando 26 descarta la finalidad punitiva 
de las indemnizaciones en caso de infrac-
ción marcaria y de diseño, que constituye 
una valiosa pauta interpretativa más, por 
lo que solo puede reclamar (por la opción 
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legal elegida) aquello que prueba que po-
dría haber obtenido de haberse licenciado 
la actividad; iii) si la actora cree que con 
esa opción no se satisface íntegramente 
los perjuicios sufridos, tiene otras opciones 
legales, pero no puede forzarse la interpre-

tación legal para integrar aquello que no 
dice y iv) es el criterio asumido por la AP 
de Alicante Sección 8ª en sentencia de 13 
de septiembre de 2007 en materia de pro-
piedad intelectual, cuya ratio se considera 
trasladable aquí.


