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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso 
recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, 
cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

1. Preliminar

1.1. La Directiva 2004/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril 
del 2004, relativa al respeto de los dere-
chos de propiedad intelectual, tiene por 
objetivo aproximar las legislaciones de 
los Estados miembros para garantizar un 
nivel de protección, de la propiedad inte-
lectual (entendiendo por tal los derechos 
de propiedad industrial e intelectual en 
sentido estricto) elevado, equivalente y 
homogéneo en el mercado interior.

Entre los aspectos que se tratan de uni-
formar se encuentra, entre otros, la in-
demnización de daños y perjuicios que 
el infractor debe pagar al titular de los 
derechos de propiedad industrial o in-
telectual infringidos, así como la resti-
tución de los gastos en que éste pueda 
haber incurrido como consecuencia de la 
infracción.

De este modo, el artículo 13 de la direc-
tiva, relativo a los «daños y perjuicios», 
dispone que los Estados miembros                  

garantizarán que las autoridades judi-
ciales competentes ordenen, a instancia 
de la parte perjudicada, al infractor que, 
a sabiendas o con motivos razonables 
para saberlo, haya intervenido en una 
actividad infractora el pago al titular del 
derecho de una indemnización adecua-
da a los daños y perjuicios efectivos que 
haya sufrido como consecuencia de la 
infracción. Y cuando el infractor no hu-
biere intervenido en la actividad infrac-
tora a sabiendas ni con motivos razona-
bles para saberlo, los Estados miembros 
podrán establecer la posibilidad de que 
las autoridades judiciales ordenen la re-
cuperación de los beneficios o el pago de 
daños y perjuicios que podrán ser prees-
tablecidos.

A su vez, el artículo 14 de la Directi-                                                          
va 2004/48 (rubricado «costas procesa-
les»), dispone que «los Estados miembros 
garantizarán que las costas procesales, 
siempre que sean razonables y pro-
porcionadas, y demás gastos en que 
haya podido incurrir la parte vencedora                    
corran, como regla general, a cargo de 
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la parte perdedora, salvo que sea con-
trario a la equidad».

1.2.  Pues bien, con relación a la restitución 
de las costas procesales y demás gastos, 
la directiva ha suscitado varios interro-
gantes: ¿se incluyen en este precepto 
los honorarios de abogados? Si es así, 
¿en qué medida?, ¿pueden recuperar-
se todas las cantidades pagadas en tal 
concepto? Si no fuese así, ¿dónde está 
el límite? ¿Y qué sucede con los gastos 
de otros asesores técnicos, detectives o 
peritos?

Estas cuestiones han sido analizadas en 
la reciente Sentencia del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea de 28 de julio 
del 2016, en el asunto C-57/15, United                                                                     
Video Properties Inc. y Telenet NV, dic-
tada en respuesta a las cuestiones pre-
judiciales planteadas por el Tribunal de 
Apelación de Amberes. En concreto, 
en el supuesto de hecho que está en 
la base de este procedimiento, el titu-
lar de una patente había incurrido en 
gastos de honorarios de abogados y de 
asistencia letrada por un valor de más 
de 185 000 euros y en gastos de ase-
soramiento por un agente especiali-
zado en materia de patentes, por más 
de 40 000 euros, pero el tribunal con-
denó al demandado a pagar únicamente 
una cantidad de 11 000 euros por ins-
tancia judicial, el máximo previsto en 
la legislación belga, que establece un 
sistema de restitución de gastos a tanto 
alzado, según el objeto de la demanda 
pueda o no valorarse en una cantidad 
determinada.

2. Puntos clave de la sentencia

a)  Las costas procesales engloban los hono‑
rarios de los abogados

La primera cuestión que el Tribunal de 
Justicia deja claramente sentada es que 
los honorarios de los abogados están in-
cluidos en el concepto de «costas procesa-
les» que han de correr a cargo de la parte                                          
vencida, según el artículo 14 de la Di-
rectiva 2004/48/CE. Es más, reconoce el                                                                                              

tribunal que este tipo de gastos «ge-
neralmente constituyen una parte sus-
tancial de los gastos en que se incurre 
en el marco de un procedimiento que                                   
tenga por objeto garantizar el respeto 
de un derecho de propiedad intelectual»                                          
(apdo. 22).

b)  Condiciones para la admisibilidad de las 
tarifas a tanto alzado para el reembolso 
de los honorarios del abogado

El Tribunal de Justicia reconoce que la 
determinación a tanto alzado del reem-
bolso de las costas procesales parecería, 
en un principio, contraria a la Directi-                             
va 2004/48/CE, en la medida en que esta 
determinación a tanto alzado no garanti-
zaría ni que la parte vencedora obtuviera 
en el caso concreto el reembolso de los 
gastos efectivamente satisfechos ni tam-
poco, con carácter más general, que se 
tuvieran en cuenta todas las característi-
cas específicas del caso.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia tiene 
muy presente que el artículo 14 de dicha 
directiva  impone a los Estados miembros 
la obligación de garantizar únicamente                                                                                 
el reembolso de aquellas costas procesa-
les que sean «razonables» y que el apar-
tado 1 de su artículo 3 dispone, entre otras                                                                    
cosas, que los procedimientos que esta-
blezcan los Estados miembros no serán 
inútilmente gravosos. Y estas circunstan-                                                            
cias juegan a favor de la viabilidad de                                                                                                
una cierta limitación de los gastos resti-                                                                         
tuibles.

Así las cosas, el tribunal declara 
(apdo. 25) que «una normativa que es-
tablezca tarifas a tanto alzado para el 
reembolso de los honorarios de aboga-
do podría estar justificada en principio, 
a condición de que tuviera como finali-
dad garantizar el carácter razonable de 
los gastos que hubieran de abonarse, 
habida cuenta de factores tales como el 
objeto del litigio, la cuantía del mismo 
o la cantidad de trabajo necesaria para 
la defensa del derecho de que se trate.                                                                         
Así sucederá, en particular, cuando la                                                                                
finalidad de la normativa en cuestión sea  
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excluir del reembolso gastos excesivos                                                                            
en concepto de honorarios inusualmente 
elevados que se hayan convenido entre la 
parte que haya ganado el juicio y su abo-
gado en razón de la prestación por este 
último de servicios que no se consideren 
necesarios para garantizar el respeto del 
derecho de propiedad intelectual de que 
se trate».

Por lo tanto, el sistema de las tarifas                                                
puede estar justificado para evitar abu-
sos, pero en modo alguno puede constituir 
un medio para hacer que la parte vencida 
pague una mínima porción de los gastos, 
por debajo de lo razonable. Porque ello 
sería contrario al tenor del artículo 14 de 
la directiva, que exige la restitución de los 
gastos razonables, y de manera propor-
cionada, y porque el efecto disuasorio de                
una acción por violación de derechos                                                  
de la propiedad intelectual (que establece 
el artículo 3.2 de la directiva) «se vería 
disminuido en grado sumo si sólo pudie-
ra condenarse al infractor a reembolsar 
una pequeña parte de los honorarios de 
abogado y gastos de asistencia letrada 
razonables que haya pagado el titular 
del derecho de propiedad vulnerado. De 
este modo, tal normativa menoscabaría el 
objetivo principal que persigue la Direc-
tiva 2004/48, consistente en garantizar 
un elevado nivel de protección de la pro-
piedad intelectual en el mercado interior» 
(apdo. 27).

c)  Necesidad de atender a las tarifas medias 
que se apliquen efectivamente a los ser‑
vicios de los abogados

Sobre la base de lo anterior, el Tribunal de 
Justicia insiste en la necesidad de aten-
der a las tarifas medias que se apliquen 
como honorarios, porque ello constitui-
rá un punto de referencia para efectuar 
la valoración sobre el carácter razonable 
de los gastos y la proporcionalidad de los 
gastos con los que debe correr la parte 
vencida. Así, y en palabras del tribunal, 
no se ajusta a la directiva «una norma-
tiva que imponga tarifas a tanto alzado 
muy inferiores a las tarifas medias que se 
apliquen efectivamente a los servicios de 

los abogados en dicho Estado miembro» 
(apdo. 26). 

Pero es que, además, no bastaría con 
atender a las tarifas medias de los hono-
rarios con carácter general, sino que se 
deben valorar las tarifas medias especí-
ficas del sector de la propiedad intelec-
tual (apdo. 30). Este matiz es relevante 
en la medida en que, dada la alta especia-
lización de este sector del ordenamiento 
jurídico, las tarifas pueden y suelen ser 
más elevadas.

d)  Son restituibles los gastos en que se haya 
incurrido en relación con los servicios de 
un asesor técnico

Según el Tribunal de Justicia, este tipo de 
gastos, con independencia de la naturale-
za del asesor técnico, están incluidos en 
el concepto de «costas procesales» que 
han de correr a cargo de la parte vencida, 
siempre, eso sí, que estén directa y estre-
chamente vinculados al procedimiento ju-
dicial de que se trate y resulten indispen-
sables para poder ejercer adecuadamente 
una acción judicial que tenga por objeto 
garantizar en un caso concreto el respe-
to de ese derecho de propiedad intelec-
tual. Y, a este respecto, se destaca en la 
sentencia (apdo. 39) que «no parece que 
presenten tal relación directa y estrecha 
los gastos de identificación e investigación 
en que se haya incurrido en el marco de 
actividades destinadas en particular a una 
observación general del mercado efectua-
da por un asesor técnico y a la detección 
por éste de posibles violaciones de un de-
recho de propiedad intelectual imputables 
a infractores desconocidos en esa fase». 

Además, también mantiene el tribunal 
que los «gastos de identificación e inves-
tigación», en los que a menudo se incurre 
en momentos anteriores al procedimiento 
judicial, no están incluidos necesariamen-
te en el ámbito de aplicación del artícu-
lo 14 de la directiva, pues cuando el infrac-
tor actúa con culpa quedarían englobados 
en la indemnización de daños y perjuicios 
regulada en el artículo 13 de la misma 
norma. Por esa razón, «el artículo 14 de                                                                      
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la Directiva 2004/48 debe interpretarse 
en el sentido de que se opone a normas 
nacionales que tan sólo prevean el reem-
bolso de los gastos de un asesor técni-
co en caso de que la parte vencida haya 
incurrido en culpa, en la medida en que                  
tales gastos estén directa y estrechamen-
te vinculados a una acción judicial que 
tenga por objeto garantizar el respeto de 
un derecho de propiedad intelectual».

3. Valoración

El impacto de esta sentencia puede llegar a 
ser notable, porque podría implicar que los Es-
tados miembros revisasen su legislación pro-
cesal en este punto. No sólo en el caso belga, 
sino también en otros países (como Alemania 

o España) donde también se acude a las tari-
fas a tanto alzado que, en general, se alejan 
bastante de los gastos en los que efectiva-
mente ha incurrido el titular de los derechos 
de propiedad industrial e intelectual como 
consecuencia del proceso por la infracción de 
sus derechos. 

En todo caso, no se eliminan totalmente las 
incertidumbres porque, aunque esté claro que 
no procede fijar importes muy poco elevados 
«que no garanticen que corra a cargo de la 
parte vencida, cuando menos, una parte sig-
nificativa y apropiada de los gastos razonables 
en que haya incurrido la parte que haya ga-
nado el juicio», en el caso concreto puede ser 
discutible la cantidad concreta a partir de la 
cual se cumple  o no este requisito.


