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Compra de productos a proveedores con posible infracción de 

patente. 

 

 CONSULTA: 

 

Tengo un proveedor que produce desde hace varios años un producto 

para nosotros. Ahora otro proveedor ha montado una fábrica para hacer el 

mismo producto, y esa fecha es de hecho una copia de la del primero, aunque 

asegura no haber copiado nada de lo que el primero tiene patentado y aporta 

un estudio realizado por abogados. El primero amenaza con demandarle en 

cuanto el segundo empiece la producción y la venta a algún cliente y además 

nos dice que estaríamos nosotros como clientes incumpliendo la ley por 

comprar a alguien que copió una patente. 

 

Nos planteamos si una empresa puede incumplir la ley por comprar a un 

proveedor que entrega un documento hecho por abogados en el que 

demuestra que no incumple patentes. ¿Deberíamos nosotros analizar con 

detalle el tema técnico de la cuestión para evaluarlo (pero esto sería 

complicado dado que deberíamos meternos en análisis químicos)? 

 

 RESPUESTA: 

En primer lugar, hemos de decir que el informe de los abogados no es 

concluyente (máxime si tenemos en cuenta que —sin cuestionarnos de ningún 

modo su independencia— lo emiten pagados por el segundo proveedor), dado 

que el que haya o no infracción de la patente no dependerá de que lo diga o no 

ese informe, sino de que se entienda que exista o no, de que lo que fabriquen 

sea lo mismo que lo del primer proveedor o no, y en último extremo quien 

decidirá si existe o no esa violación de la patente será un juez. La relevancia de 

ese informe será únicamente la de que —según las circunstancias— pueda en 

su caso tenerse en cuenta para reducir la posible indemnización a nuestro 

cargo, pero de ningún modo nos eximirá de responsabilidad si finalmente se 

entendiera que existe esa violación de patente. 
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Pasando a centrarnos en la cuestión que se nos formula, efectivamente 

un cliente de un proveedor puede encontrarse con que deba pagar una 

indemnización al dueño de la patente: se entiende que por el hecho de comprar 

a quien viola una patente, se está colaborando en esa infracción, pues nadie 

infringiría patentes si finalmente ningún cliente le fuera a comprar. En tal 

sentido, la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (Ley 20/2003, de 7 

de julio) establece en su artículo 54: 

“1. Quienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o 

importen objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de 

protección del registrado, así como los responsables de la primera 

comercialización de éstos, estarán obligados, en todo caso, a responder de 

los daños y perjuicios causados. 

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación no 

autorizada del diseño registrado sólo estarán obligados a indemnizar los daños 

y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular 

del mismo acerca de la existencia de éste, convenientemente identificado, y de 

su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su 

actuación hubiere mediado culpa o negligencia.” 

 

Como en este caso se produce esa importación, e incluso 

probablemente la primera comercialización de esos productos (solos o 

integrados en otros), se produciría esa responsabilidad por los daños y 

perjuicios, máxime si tenemos en cuenta que nos han advertido de esa 

infracción de la patente (en los términos del segundo párrafo). 

 

De esta forma, si aparentemente todo indica que efectivamente los 

productos del segundo proveedor serían copia de los del primero (aun sin 

entrar en análisis técnicos más profundos) nuestro consejo sería que —al 

menos hasta que se aclarara la cuestión entre ellos— es conveniente 

abstenernos de comprar ese producto al segundo proveedor. 

 

En caso de que el primer proveedor demandara al segundo por 

infracción de patente, si hemos comprado a ese segundo proveedor 

probablemente nos demandarán a nosotros también, y si condenaran al 
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segundo proveedor también nos condenarían a nosotros a pagar la 

correspondiente indemnización. El valor del informe de los abogados es 

bastante reducido, como hemos dicho, y en cuanto a realizar nosotros una 

evaluación técnica puede servirnos para tomar en cierta medida una decisión 

pero tampoco es determinante (nuestros técnicos pueden considerar que el 

grado de similitud de los productos es poco relevante, pero en el fondo —

volvemos a repetir— lo que importa es lo que decida el juez, y si considera que 

aunque ese grado de similitud sea pequeño sí es suficiente para entender que 

existe infracción de la patente, nos condenará). Por ello, dado que el riesgo de 

que pudieran condenarnos a pagar al primer proveedor una indemnización de 

daños y perjuicios por infracción de patente es bastante elevado, es preferible 

esperar a ver cómo se resuelve la cuestión entre los proveedores. 

 


