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LEY 19/2006, de 5 de Junio, por la que se amplían los  medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se 

establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos  reglamentos comunitarios.             

Leyes reformadas o modificadas con motivo de la aplicación  de la Ley 19/2006:             

         - Ley de Enjuiciamiento Civil ( Artºs. 256, 257, 259, 261, 263, 297,  298, 328 y 733, Dispos. Final vigésima primera, final

vigésima segunda y  vigésima tercera).

                      - Ley de Propiedad Intelectual ( Artºs. 132, 138,  139, 140 y 141 ).

                      - Ley de Patentes ( Artºs. 63, 66, 128- se  deroga-, 129, 135 y 139 ).

                      - Ley de Marcas (Artºs. 41 y 43  ).

                      - Ley de Protección jurídica del diseño industrial ( Arts.º 53 y  55 ).                          

Objetivo de la reforma:                          

Transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva  2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril

de 2.004,  relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, la cuál tiene por  objetivo aproximar las legislaciones sobre los

medios de tutela de los derechos  de propiedad intelectual ( denominación sobre la cuál también se recogen en el  derecho

comunitario y, en particular, en esta directiva los derechos que en  nuestro ordenamiento jurídico se agrupan bajo la denominación

de propiedad  industrial ), para garantizar un nivel elevado de protección, equivalente y  homogéneo en el mercado de interior.          

               

Principales novedades:                          

- Se introduce el derecho a la información para averiguar el origen y las  redes de distribución de las mercancías o servicios en los

que se concrete  la infracción de los derechos de propiedad intelectual o industrial, todo ello  mediante la introducción de dos nuevas

diligencias preliminares ( Artº. 256 LEC  ):             

         - para conocer el origen y redes de distribución de las mercancías o  servicios que infringen un derecho de propiedad industrial

o intelectual (  256.1.7º)             

         - para tener acceso a los documentos bancarios, financieros o  comerciales que estén bajo control del presunto infractor

(256.1.8º y 328.3 éste  último 

                      ya en fase declarativa ).             

- Se instaura de forma expresa ( de hecho antes de la reforma ya se  venía entendiendo así ) la posibilidad de acordar medidas de

aseguramiento de  prueba antes de la iniciación del proceso y sin necesidad de oír previamente a  quien vaya a ser demandado ( Artº.

298.5 L.E.C. ), con posibilidad de  oposición por parte de éste ultimo en el plazo de 20 días ( Artº. 298.6 ).             



Importante: las medidas de aseguramiento de prueba quedarán sin efecto  si el solicitante no presenta su demanda en el plazo de 20

días siguientes a la  fecha de su efectiva adopción &ndash; ex. Artº. 297.4- ( A tener en cuenta que cuando  se trata de prueba

anticipada, el plazo es de 2 meses- ex. Artº. 295.2 ).             

- Se modifica, tanto en la Ley de Propiedad Intelectual, como en la  Ley de Patentes y en la de Diseño Industrial, la forma de

calcular la  indemnización por daños y perjuicios sufridos a causa de una infracción del  derecho de propiedad intelectual o

industrial, configurándose dos módulos de  cálculo en vez de los tres que existían hasta la fecha, incluyéndose como  concepto a

indemnizar el daño moral aunque no esté probada la existencia de  un perjuicio económico. ( Artºs. 140 L.P.I., 66 L.Patentes, Artº.

43 Ley de  Marcas y 55 Ley de protección jurídica del diseño industrial )             

Además se puede incluir dentro de la reclamación los gastos de investigación  en que haya incurrido el titular del derecho lesionado

para la obtención de  pruebas razonables de la comisión de la infracción.             

- Se amplia el elenco de acciones a ejercitar por el titular del  derecho de propiedad intelectual o industrial, pudiendo dirigir éstas

incluso  contra los intermediarios, ampliándose igualmente el catálogo de acciones y  medidas cautelares urgentes que el

demandante puede ejercitar y solicitar, con  la posibilidad incluso de prohibir una actividad todavía no iniciada cuando  existan

indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos ( ejemplo  Artº. 134 Ley de Patentes ).             

- Se clarifica la compatibilidad entre las diligencias de comprobación de  hechos ( Artº. 129 Ley de Patentes ) y diligencias

preliminares ( Artº. 256  L.E.C. ) .             

- Importante: se modifica el texto del Artº. 139 de la Ley de Patentes  debido a la necesidad de establecer la debida concordancia con

las previsiones  establecidas en la L.E.C. ( Artº. 730.2 ) respecto a la determinación del plazo  para presentar la demanda principal,

cuando las medidas cautelares adoptadas se  soliciten con anterioridad a la demanda, ahora siempre es de 20  días ( anteriormente

en sede de patentes eran 2 meses ).             

Igualmente con la finalidad de adecuar la regulación procesal civil y el  derecho de patentes, se deroga el Artº. 128 de la Ley de 

Patentes ( informe preceptivo de la O.E.P.M. en casos de impugnación de la  patente y en acciones distintas en las que el Juez se

auxiliaba de la misma como  perito ).             

- Se instauran medidas para facilitar la aplicación en España del  Reglamento ( CE) 805/2004 por el que se establece un título

ejecutivo europeo  para créditos no impugnados, y del Reglamento (CE) 2201/2003 relativo a la  competencia, el reconocimiento y

la ejecución de resoluciones judiciales en  materia matrimonial y de responsabilidad parental.             

- Se introduce como diligencia preliminar ( Artº. 256.5º bis ) la  posibilidad de pedir al centro sanitario, o al profesional que la 

custodie, la historia clínica de un paciente.             

Entrada en vigor: 7 junio de 2.006             
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