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En A Coruña, a treinta y uno de julio de dos mil quince.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos
de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000101 /2013, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 2 de A CORUÑA,
a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000249 /2015, en los que aparece
como parte demandante-apelante, Landelino , representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. JOSÉ
ANTONIO CASTRO BUGALLO, asistido por el Letrado D. ALBERTO ALVAREZ FLORES, y como parte demandadaapelada, FRIGOAMEGROVE S.L., representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MARÍA LUISA PANDO
CARACENA, asistido por el Letrado D. JOSE AVELINO OCHOA GONDAR, sobre violación de derecho de patente
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución
apelada, dictada por EL JUZGADO DE LO MEERCANTIL DE A CORUÑA de fecha 26-2-15. Su parte dispositiva
literalmente dice: " Desestimo la demanda interpuesta por Landelino , asistido por el letrado SR. ALVAREZ
FLORES y representado por el Procurador SR. CASTRO BUGALLO contra la demandada, FRIGOAMEGROVE S.L.,
representada por la procuradora SRA. PANDO CARACENA y asistida por el letrado SR. OCHOA GONDAR.
Todo ello con expresa imposición de costas a la parte actora."
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SEGUNDO.- Contra la referida resolución por el demandante se interpuso recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia
para resolución.
TERCERO.- Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y
FERNÁNDEZ.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- El recurso de apelación interpuesto objeto de nuestra consideración radica en la acción de
reclamación de cantidad que es ejercitada por el actor D. Landelino contra la compañía "Frigroamegrove, S.L.",
por actos de violación del derecho de la patente de invención que es titular 8.803.884/X (nº de publicación
ES 2013385), y adición de mejora a la patente de invención nº 9.201.745 (ES 2063719), solicitada el 21 de
diciembre de 1988 y concedida el 4 de enero de 1990, publicándose la concesión en el Boletín Oﬁcial de la
Propiedad Industrial en fecha 1 de mayo de 1990, por una duración de veinte años a partir de la fecha de
presentación de la solicitud: "Maquina y procedimiento para el desbisado de mejillones". La invención se reﬁere
a un sistema para la eliminación de los bisos (barbas) del mejillón, una vez cocido y separado de sus valvas.
Con fecha 18 de septiembre de 1997 el demandante, D. Landelino , en su condición de titular de la patente
de invención antes referida, concedió a la entidad mercantil "ALFOGAR, S.L." el derecho exclusivo y excluyente
de explotar el proceso de desbisado de mejillones, así como fabricar y comercializar la máquina objeto de
la patente, sin cesión de la patente, como contrapartida a dicha concesión "ALFOGAR, S.L." se comprometía
al pago de un canon por la venta de cada unidad o maquina fabricada con base de la patente de invención
antes reseñada.
El fundamento fáctico de la demanda consiste en que el demandante tuvo conocimiento, después de que la
entidad Talleres Castelo S.L. y D. Carlos José hubiesen sido condenados en sentencia dictada por el Juzgado
de lo Penal nº 1 de Pontevedra en fecha 9 de marzo de 1995 por un delito de infracción de la propiedad
industrial, que la parte demandada-apelada "FRIGROAMEGROVE, S.L." utilizaba maquinas de desbisado de
mejillón, que explotaban su patente, y que no habían sido fabricadas y distribuidas por la entidad licenciataria
de la misma, "ALFOGAR, S.L.". Lo que el titular de la patente le hizo saber a medio de burofax de fecha 27 de
septiembre de 2005, que tenía el derecho en exclusiva por veinte años, así como que la licencia de fabricación,
explotación y comercialización, tanto del proceso como de la máquina de desbisado de mejillones, la ostentaba
la mercantil ALFOGAR, entidad a la que el demandante concedió, con fecha 8 septiembre 1997, licencia, sin
cesión de patente, tanto del proceso como de la referida máquina. Tras indicar las características de la referida
patente e invocando los artículos 49 , 50.1 , 60.1 , 62 - 64 de la Ley de Patentes , así como los artículos
5 y 11 de la Ley de Competencia Desleal , requirió a la demandada para que: cesase de inmediato en la
utilización del referido proceso y máquinas, objeto de la patente, 880388 y certiﬁcado de adición 920174, ya
que supone una lesión del derecho del requirente, informen del número de máquinas utilizadas y en su caso
del proveedor que las ha vendido para calcular la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, retiren y
destruyan las máquinas utilizadas, y se comprometan a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga
la violación de la patente. Se indicaba igualmente que si, en el plazo de una semana desde la recepción de
dicho requerimiento, no acceden a las referidas peticiones, se entendería que no tenían intención de resolver
el asunto amistosamente, por lo que se procedería a ejercitar las acciones legales pertinentes y reclamación
de indemnizaciones en defensa de los legítimos intereses del demandante.
La demandada contestó al referido escrito, mediante carta fechada a 10 de octubre de 2005, en la que
reconocía que la maquinaria y procedimiento para el desbisado de mejillones que utilizaba lo había adquirido
de la entidad "Talleres Castelo S.L.", quien contractualmente les maniﬁesta disponer de los derechos sobre la
misma, desconociendo cualquier relación de dicha maquinaria con la patente del demandante.
Sobre la base de lo antes acontecido la entidad Alfogar, S.L. presenta denuncia ante la Guardia Civil en fecha
2 de abril de 2006, contra distintas empresas mejilloneras, entre otras la aquí demandada, por la comisión
de un presunto delito contra la propiedad industrial. Denuncia que dio lugar a la incoación de las Diligencias
Previas nº 405/06, tramitadas en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Cambados. En dichas diligencias quedó
acreditado que en dependencias de la aquí mercantil demandada se hallaron cuatro maquinas dedicadas
al desbisado de mejillón, que se adquirieron de "Talleres Castelo, S.L.", dos maquinas el 15 de octubre de
2003 y otras dos el 15 de diciembre de 2004, que coinciden exactamente con las patentadas, así lo informa
el ingeniero industrial don Amador , tras personarse en las instalaciones de la entidad demandada el día
11 de mayo de 2006, acompañado por agentes de la Guardia Civil, y realizar la inspección de las máquinas
objeto de la denuncia, concluyendo, tras el examen correspondiente, en su informe pericial que: "son verdaderas
copias de las que fabrica ALFOGAR o imitación servil y exacta del modelo patentado. No se trata de simples
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"similitudes" o "parecidos" sino de verdaderos calcos idénticos, hay identidad y no simple similitud, son copias
fraudulentas ". El referido procedimiento penal ﬁnalizó mediante auto de sobreseimiento provisional y archivo
de la causa de fecha 23 de enero de 2008, al no resultar acreditado la existencia de un dolo especíﬁco
defraudatorio, que como elemento subjetivo debe concurrir necesariamente para la perpetración del delito
contra la propiedad industrial, haciendo expresa reserva a los denunciantes de las acciones de civiles que les
pudieran corresponder.
Y precisamente, por ello, en fecha 19 de marzo de 2013, D. Landelino presenta la demanda, origen del
presente procedimiento, contra "FRIGROAMEGROVE, S.L.", por actos de violación del derecho de la patente de
invención que es titular. Con base en tales hechos, que expresamente declaramos probados, se postula en
la demanda, al amparo de lo dispuesto en los artículos 50 , 62 , 63 y siguientes de la Ley de Patentes , que
se declare que la entidad demandada, al utilizar cuatro máquinas desbisadoras de mejillón existentes en sus
instalaciones, vulneró el derecho de patente del actor, por ser las mismas copias exactas del modelo patentado,
y condenando a la demandada a abonar al actor una indemnización por daños y perjuicios consistente en:
1. Petición principal: 1.499.960,59 euros, ( beneﬁcio que titular habría obtenido de explotar la patente sin
vulneración; 34.478,36 euros; beneﬁcio del vulnerador, 1.172.385,79 euros; daño moral 293.096,44 euros), 2.
Petición subsidiaria, para el caso de que la principal fuese desestimada: en la cantidad de 177.519,24 euros,
cantidad resultante del valor de una licencia, más sus intereses legales desde el 27 de septiembre de 2005,
y la orden de publicación de la sentencia condenatoria del infractor de los derechos de la patente a costa del
demandado.
La sentencia apelada desestima íntegramente la demanda teniendo en consideración el acuerdo de
transacción extrajudicial alcanzado en fecha 12 de febrero de 1999 entre D. Landelino , quien actúa en su
propio nombre y además en representación de la mercantil "Procesos de Alimentación, S.A.", y D. Carlos José ,
quien actúa en su propio nombre y además en representación de la mercantil "Talleres Castelo S.L.", en cuanto
al pago de las cantidades que habrían de satisfacerse a los perjudicados por responsabilidad civil derivadas
de su condena en sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Pontevedra en fecha 9 de marzo de
1995 , conﬁrmada por otra de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sección segunda, por la comisión de un
delito de infracción de los derechos de propiedad industrial, así como las que pudieran reclamarse en el futuro.
Comprometiéndose D. Landelino a renunciar a la indemnización derivada de la ejecutoria del P.A. 505/94l,
presentando el correspondiente escrito. Así como a retirar la acusación particular ejercitada en las Diligencias
Previas nº 1026/97 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Villagarcía, seguidas contra D. Carlos José por la
presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes, y a renunciar a cualquier indemnización o derecho en
dicho procedimiento. Concluyendo que al haber sido indemnizado el actor por "Talleres Castelo, S.L." respecto
de la fabricación de las maquinas que fueron vendidas a la demandada, al amparo de lo dispuesto en el
art. 70 de la Ley de Patentes se ha producido un agotamiento de la patente, y el actor no tiene derecho a la
indemnización que reclama. Frente a dicho pronunciamiento judicial del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de A
Coruña, se alza el presente recurso de apelación, cuya decisión nos incumbe.
SEGUNDO .- En deﬁnitiva, consta acreditado de la prueba practicada, tal como se razona en la sentencia
apelada, valorando otros informes periciales, que las cuatro máquinas utilizadas en la empresa demandada,
vulneraron los derechos de la patente del demandante. Así, resulta de las Diligencias Previas nº 405/06,
tramitadas en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Cambados, el informe pericial emitido por el ingeniero
industrial don Amador , al objeto de cotejar si las máquinas utilizadas en la empresa demandada tenían
las mismas características que la patentada por el actor, que en fecha 11 mayo 2006, el referido perito,
acompañado por la Guardia Civil, se personó en las instalaciones de la entidad demandada, realizando la
inspección de las cuatro máquinas objeto de la denuncia, concluyendo, tras el examen correspondiente, que:
"son verdaderas copias de las que fabrica ALGOGAR o imitación servil y exacta del modelo patentado, no se trata
de simples "similitudes" o "parecidos" sino de verdaderos calcos idénticos, hay identidad y no simple similitud,
siendo aquellas maquinas copias fraudulentas ". El referido procedimiento penal ﬁnalizó mediante auto de
sobreseimiento provisional y archivo de fecha 23 de enero de 2008, que alcanzó ﬁrmeza y dejó expedita la
vía civil.
Se reconoce que fueron adquiridas en fechas 15 de octubre de 2003 y 15 de diciembre de 2004 de la mercantil
Talleres Castelo, S.L.", se aportan las facturas, y que se las montaron en las instalaciones de la demandada.
Por otra parte, consta acreditado la comunicación, a medio de burofax de 27 de septiembre de 2005, por parte
del titular de la patente advirtiéndole de sus responsabilidades en caso de continuar utilizando las referidas
maquinas, sin su consentimiento.
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al entender, en esencia, que es de aplicación al
presente caso lo dispuesto en el art. 70 de la Ley de Patentes que establece que el titular de la patente no
podrá ejercitar las acciones establecidas en este Titulo frente a quienes exploten los objetos que hayan sido
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introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios
causados. Y ello, por cuanto al haber sido indemnizado por Talleres Castelo, S.L., respecto de la fabricación
de las maquinas que fueron vendidas a la demandada, se ha producido un agotamiento de la patente, por lo
que el actor no tiene derecho a la indemnización que reclama.
Sobre esta misma cuestión nos hemos pronunciado en otros precedentes, como en nuestra sentencia de 22
de julio de 2013 , en la que razonábamos:
"El motivo del recurso se sostiene en que la sentencia penal dictada en el año 1995 en la que se condena por
la comisión de un delito de infracción de la propiedad industrial y a las cantidades que habrían de satisfacerse
por responsabilidad civil derivadas de su condena, a D. Carlos José y a la mercantil "Talleres Castelo S.L.",
acuerda en su parte dispositiva además el embargo de las maquinas de desbisado de mejillón, conforme al
proceso patentado, que se hallen terminadas o en proceso de fabricación en "Talleres Castelo, S.L." en el año
1995. Por otra parte, que en el acuerdo transaccional alcanzado entre D. Landelino con D. Carlos José ,
quien actúa en su propio nombre y además en representación de la mercantil "Talleres Castelo S.L." en fecha
11 de enero de 1999, en cuanto al pago de las cantidades que habrían de satisfacerse por responsabilidad civil
derivadas de su condena en sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Pontevedra en fecha 9 de
marzo de 1995 , no se recoge ninguna supuesta autorización del titular de la patente para que D. Carlos José
pudiera fabricar ni comercializar las maquinas patentadas. Que se admite de contrario, les fueron entregadas
a la demandada en fecha posterior, adquiridas, según factura, el día fecha 11 de noviembre de 1999, sin que
conste de ninguna forma que fuese alguna de las embargadas en el año 1995.
Y efectivamente del mismo tenor de los acuerdos alcanzados, no obtuvo "Talleres Castelo S.L." autorización
para la fabricación y/o comercialización de maquinas desbisadoras patentadas. Y es claro que tal autorización
no deriva de modo alguno del acuerdo transaccional de 11 de enero de 1999, sin que conste tan siquiera que
las maquinas desbisadoras litigiosas fuera alguna de las embargadas, recayendo la carga de la prueba en la
demandada, que dio lugar más tarde a la transacción, y posterior renuncia de acciones `penales y civiles en las
diligencias penales abiertas por un presunto delito de alzamiento de bienes. No consideramos de aplicación
pues al caso lo dispuesto en el art. 70 de la Ley de Patentes .
Ya que la utilización por parte de la demandada, de las cuatro maquinas de desbisado de mejillones, sin
consentimiento del titular de la patente, cuya licencia de fabricación, explotación y comercialización, tanto
del proceso como de la maquina, la ostentaba ALFOGAR, S.L., lo que se le hizo saber a medio de burofax
de fecha 27 de septiembre de 2005, donde se le requería para que cesara de inmediato en la utilización del
proceso y de las maquinas objeto de la patente, haciendo caso omiso, continuando en su utilización pese a
tener conocimiento de la ilicitud de su conducta, cierto que no consta acreditado que con anterioridad tuviera
conocimiento de la infracción del derecho de patente y de la ilicitud concurrencial en que estaba incurriendo,
pero al no cesar en su conducta, procede la condena al pago de la indemnización de los daños y perjuicios
causados, que en el caso consideramos, como en otros anteriores de similar tenor, en el canon que debería de
haber recibido el titular de la patente, de quien había cedido en su día los derechos de fabricación y explotación
del objeto de la patente a la entidad Alfogar, S.L., que no es más que la ganancia dejada de obtener el titular
a causa de la violación de su derecho, ...."
TERCERO .- Por lo que se reﬁere a la indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente de
invención, la misma la ciframos en la suma de 3.000 euros por máquina, con los intereses legales desde la
fecha de interposición de la demanda, que es el canon ﬁjado en el contrato de 18 de septiembre de 1997 para el
modelo 600 de la licencia de fabricación y explotación concedida por el demandante a la mercantil Alfogar SL,
que es el criterio indemnizatorio aplicado por este Tribunal de apelación en otros casos del mismo demandante
contra otras empresas mejilloneras, cuando quedó probada la infracción, que no es otro que el de la ganancia
dejada de obtener por el titular ( sentencias de 30/11/2012 , 13/2/2013 , 22/7/2013 , 17/10/2013 y 11/9/2014 ).
Rechazamos pues el criterio que sirve en la demanda para reclamar la cantidad 1.499.960,59 euros, sobre la
base de los informe periciales, que precisaría demostrar, en el periodo considerado, los beneﬁcios obtenidos de
explotación del infractor correspondientes a tales máquinas durante el periodo considerado, y no pudiéndose
identiﬁcar los beneﬁcios con el cálculo hipotético de ahorro de costes de personal a partir de bases carentes
de sustento documental (así en la citada de 11/9/2014). En todo caso consideramos desmesurada la cantidad
reclamada por la violación de su derecho e injustiﬁcada la correspondiente a daños morales.
CUARTO .- Como ya indicamos en ocasiones anteriores, como el actor al momento de la presentación de la
demanda ya no es titular de ningún derecho de exclusiva que la patente le conﬁera, carece de acción para
pretender la cesación de actos infractores, o la remoción, el embargo, o la publicación de una sentencia
condenatoria (art. 63 en relación con el artículo 50 de la LP). Cualquiera puede, desde que la invención pasó
al dominio público, explotarla o utilizarla sin reclamar consentimiento del inventor o de su cesionario.
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Pero ello no signiﬁca, que el titular de la patente no pueda ejercitar sus derechos mientras no prescriba su
acción, que el art. 71.2 de la LP ﬁja en cinco años inmediatamente anteriores al ejercicio de la acción de
reclamación de los daños y perjuicios derivados de una infracción producida durante el periodo de vigencia
del derecho de exclusiva. En el presente caso, la demanda fue presentada el 19 de marzo de 2013 y la patente
caducó el 21 de diciembre de 2008.
QUINTO .- La parcial estimación de la demanda y recurso conlleva no se haga especial pronunciamiento sobre
las costas de ambas instancias ( arts. 394 y 398 LEC ).
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la
autoridad concedida por el Pueblo Español.
FALLAMOS
Con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Landelino , contra
la sentencia dictada el día 26 de febrero de 2015 por el Juzgado de lo Mercantil número Dos de los de
A Coruña , en los autos de juicio ordinario 101/13-R de los que este rollo dimana, con revocación de la
misma, dejándola sin efecto, en su lugar dictamos otra en la que con estimación en parte de la demanda
declaramos que la demandada "FRIGROAMEGROVE, S.L.", vulneró el derecho del demandante, como titular de
la patente española con número de publicación ES 2013385 y ES 2063719 (esta última adición a la patente de
invención), a pesar del requerimiento fehaciente para que cesase en su utilización, y condenamos a la entidad
demandada a indemnizar al demandante en la cantidad de 12.000 euros, al pago de los intereses legales desde
la interposición de la demanda, y los procesales del art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde el dictado
de la presente resolución, todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en ambas instancias.
Contra esta sentencia cabe recurso de casación y, en su caso, extraordinario por infracción procesal ante la
Sala 1ª del Tribunal Supremo, por razón de interés casacional, siempre que concurran los presupuestos legales
para su admisión, a interponer ante este Tribunal en el plazo de veinte días a contar desde la notiﬁcación de
esta sentencia.
Así, por esta nuestra sentencia de la que se llevará certiﬁcación al rollo de Sala lo pronunciamos, mandamos
y ﬁrmamos.
PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Ilmos. Srs. Magistrados que la ﬁrman y
leída en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario doy fe.
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