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SENTENCIA

En Alicante, a 27 de abril de 2020.

Vistos por mí, don Leandro Blanco García-Lomas, magistrado-juez del Juzgado de
Dibujos y Modelos Comunitarios nº 2 de España, los autos de Juicio Ordinario con número
171-T/2019, en el que es parte demandante la entidad mercantil M.C. Company, S.A.M. (en
adelante,  MC COMPANY),  representada  por  el  Procurador  de  los  Tribunales  don  Juan
Carlos Olcina Fernández y asistida por los Letrados don David Pellisé Urquiza y don Juan
Carlos Quero Navarro; y parte demandada las entidades mercantiles Diseño y Confianza,
S.L. (en adelante, DISEÑO Y CONFIANZA) y Lencería Íntima Woman, S.L. (en adelante,

VENCE 
PLAZO:



LENCERÍA ÍNTIMA) y doña María José Valencia Álvarez, todas ellas representadas por la
Procuradora de los Tribunales doña Pepa Bertomeu Ivars y asistida por el Letrado don José
Francisco Fernández Galbis; las entidades mercantiles Gourami Avenue, S.L. (en adelante,
GOURAMI) y Biciclo, S.L. (en adelante, BICICLO) y don Emilio Gómez Sánchez, todos
ellos representados por el Procurador de los Tribunales don Diego Bascuñán Fernández y
asistidos por la Letrada doña María José Muñoz de Medio; habiendo versado el presente
procedimiento  sobre  ACCIÓN  DECLARATIVA  DE  INFRACCIÓN  DE  MODELOS
COMUNITARIOS;   ACCIÓN  DECLARATIVA  DE  ACTOS  DE  COMPETENCIA
DESLEAL (subsidiaria);  ACCIÓN DE CONDENA A LA ABSTENCIÓN; ACCIÓN DE
CONDENA A LA INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE
LOS ACTOS DE INFRACCIÓN DE MODELO COMUNITARIO Y DE LOS ACTOS DE
COMPETENCIA DESLEAL; y ACCIÓN DE CONDENA A LA PUBLICACIÓN DE LA
SENTENCIA, dicto la presente sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 22 de febrero de 2019, el Procurador de los Tribunales don Juan
Carlos Olcina Fernández, actuando en la representación antedicha, presentó en este Juzgado
escrito de demanda de juicio ordinario. 

SEGUNDO.-  Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte
contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de DISEÑO Y
CONFIANZA, LENCERÍA ÍNTIMA y doña María José Valencia Álvarez mediante escrito
presentado en este  Juzgado el  día  13 de junio de 2019;  y la  representación procesal  de
GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez mediante escrito presentado en este
Juzgado el día 25 de julio de 2019. 

El  día  5 de diciembre de 2019 tuvo lugar  el  acto  de la  audiencia  previa,  con el
resultado que obra en autos, quedando los autos, tras las pertinentes conclusiones por escrito,
quedaron los autos vistos para sentencia.

TERCERO.-  En  el  presente  procedimiento  se  han  observado  las  prescripciones
legales,  salvo  las  relativas  al  plazo  para  dictar  sentencia,  habida  cuenta  del  volumen  y
complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un
claro exponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Delimitaci  ón del objeto de la controversia.  

A) Breve exposici  ón de los hechos de la demanda.  

1. La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación
los  hechos  esenciales  de  la  demanda  en  los  que  la  parte  demandante  fundamenta  sus
pretensiones (“causa petendi”, según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este
sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes:



a) Sobre MC COMPANY y sus dise  ños innovadores  :

a.1.- MC COMPANY es una entidad mercantil dedicada desde sus orígenes al diseño
y comercialización de prendas de vestir, y muy especialmente de prendas de baño. Para el
diseño de sus productos, MC COMPANY cuenta con un equipo interno de diseñadores, así
como con la colaboración de diseñadores acreditados internacionalmente, que crean diseños
originales  y  ceden  los  correspondientes  derechos  de  explotación  en  exclusiva  a  MC
COMPANY.

a.2.- MC COMPANY comercializa sus prendas de baño bajo las marcas "BANANA
MOON" y "LIVIA". Ambas marcas gozan de un elevado prestigio en el sector de las prendas
de baño y se comercializan actualmente en más de 50 países del mundo (documentos nº 1 y
2 de la demanda). El éxito de ambas marcas, cuyos productos han aparecido en numerosas
revistas especializadas, se debe no sólo a la calidad de los productos y la originalidad de sus
diseños, sino también al ingente esfuerzo publicitario realizado por MC COMPANY, lo que
incluye  una  amplia  inversión  en  la  elaboración  de  material  promocional  propio,  como
catálogos y videos promocionales, así como la participación en desfiles (documento nº 3 de
la demanda).

a.3.-  MC COMPANY ha marcado  tendencia  en  el  dinámico  ámbito  de  la  moda,
especialmente  en  prendas  de  baño.  Proliferan,  por  esta  razón,  productos  de  terceros
inspirados  en  los  diseños  que  MC COMPANY ha lanzado previamente  al  mercado.  De
hecho,  en  ocasiones  la  búsqueda  de  inspiración  en  los  modelos  de  MC COMPANY ha
acabado desembocando en meras copias que producen, en los consumidores, una impresión
absolutamente coincidente con el correspondiente diseño original de MC COMPANY.

b) Los dibujos y modelos titularidad de MC COMPANY objeto de la demanda:

b.1.- Dibujos o estampados ("HABANERA", "S  ÍMBOLO" y "CAMINO")  :

b.1.1.- Dibujo o estampado "HABANERA":

(i) El documento nº 5 de la demanda recoge una muestra real del tejido estampado
"HABANERA", con el diseño de la fotografía de la página 6 de la demanda. Se trata de un
diseño original creado por la diseñadora doña Sandy Liprandi, diseñadora asalariada de MC
COMPANY (documento nº 6 de la demanda).

(ii) El carácter singular de este diseño reside en consistir en un mosaico compacto
que no permite percibir un fondo homogéneo, conformado por lo que aparenta un collagede
retales irregulares (en cuanto a tamaño y forma) de telas con estampados de inspiración
floral y africana o caribeña, en una espectacular combinación de geometría y colores. Los
retales  se  yuxtaponen  de  forma  caprichosa  sin  que  pueda  tener  una  impresión  de  serie
repetitiva. Los motivos de los retales son algunos geométricos con elementos pequeños y
otros  aparentan  dibujos  que dejan  percibir  diferentes  elementos  de una palmera (tronco,
cocos y hojas), granos de café u orlas decorativas. El conjunto es muy colorido y dentro del
desorden que caracteriza la colocación aparentemente caótica de los retales, desprende una
sensación de fuerza vital que evoca a la alegría caribeña.



(iii) Este dibujo fue divulgado por MC COMPANY a partir de verano del año 2016,
con motivo de la inclusión de bañadores que incorporaban dicho dibujo en el catálogo para
la temporada de verano 2017 (documento nº 7 de la demanda).

b.1.2.- Dibujo o estampado "CAMINO":

(i) El documento nº 8 de la demanda recoge una muestra real del tejido estampado
"CAMINO", con el diseño de la fotografía de la página 7 de la demanda. Se trata de un
diseño  original  creado  por  la  entidad  mercantil  Guarisco  Class  SRL  (en  adelante,
GUARISCO), cedido mediante contrato a MC COMPANY (documento nº 6 de la demanda).

(ii) El carácter singular de este diseño reside en conformar un collagede fondo blanco
a partir de una combinación armoniosa muy determinada y prefijada de unos pocos dibujos,
de inspiración naif, de flores, junto con hojas y tallos, siendo de diferentes tamaños y con
una disposición aleatoria. Los motivos son de carácter fantástico y en cuanto a los colores,
las flores son en tonos cálidos  con predominio de los tonos rojos en las flores  grandes,
mientras  que las  hojas  y los  tallos  son en  tonos fríos  con predominio de los  azules.  El
conjunto transmite una sensación de inerte esponjosidad floral, de especial intensidad por los
vivos colores que resaltan sobre el fondo blanco.

(iii) Este dibujo fue divulgado por MC COMPANY el día 17 de junio de 2017, con
motivo del desfile que se realizaó en Canarias de la marca "BANANA MOON" (documento
nº 10 de la demanda).  Además, se acompañan las siguientes facturas como reflejo de la
referida  divulgación:  (i)  de  29  de  noviembre  de  2016,  emitida  por  el  distribuidor  E.
Breuninger  GmbH & Co.  (Alemania)  (en  adelante,  BREUNINGER) de  bañadores  de  la
marca "BANANA MOON" con el tejido "CAMINO" (documento nº 11 de la demanda); (ii)
de 5 de diciembre de 2016, emitida al distribuidor Holiday Center Sa-Robinson Club Cala
Serena (España) (en adelante, HOLIDAY CENTER) de bañadores de la marca "BANANA
MOON" con el tejido "CAMINO" (documento nº 12 de la demanda); y de 2 de enero de
2017, emitida al distribuidor Anna López Chicheri Montoliu-Tienda Bis Bis (España), de
bañadores de la marca "BANANA MOON" con el tejido "CAMINO" (documento nº 13 de
la demanda).

b.1.3.- Dibujo o estampado "S  ÍMBOLO"  :

(i) El documento nº 14 de la demanda recoge una muestra real del tejido estampado
"SIMBOLO", con el diseño de la fotografía de la página 9 de la demanda. Se trata de un
diseño original creado por la diseñadora doña Sandy Liprandi, diseñadora asalariada de MC
COMPANY (documento nº 15 de la demanda).

(ii) El carácter singular de este diseño reside en componer un mosaico de formas
cuadradas bicolores (negro y marrón) sobre fondo. Cada forma cuadrada está representada
por  3  elementos,  2  "L"  colocadas  frente  a  frente  que  marcan  el  perímetro  y  un  punto
cuadrado  en  el  centro  de  la  figura.  Desde  el  punto  de  vista  cromático,  los  elementos
geométricos son predominantemente negros, y entre el efecto marrón destaca el de la zona



estrecha y exterior de cada "L" un triángulo rectángulo, cuyo ángulo de 90º coincide con la
esquina externa de la juntura de los 2 palos de la "L", en un color marrón.

(iii) Este dibujo fue divulgado por MC COMPANY el día 12 de junio de 2016, con
motivo  del  desfile  que  se  realizó  en  Canarias  de  la  marca  "LIVIA"  para  presentar  la
colección verano 2017 (documentos nº 16 y 17 de la demanda).

(iv)  Además,  se  acompañan  las  siguientes  facturas  como  reflejo  de  la  referida
divulgación:  (1)  de  29  de  junio  de  2016,  emitida  al  distribuidor  MR.  CHRISTOPHE
CATHERINE  (Francia),  de  los  bañadores  de  la  marca  "LIVIA",  "MAXIMA ICONA",
"YAEL SIMBOLO", "MADEINA SIMBOLO", "CLARA ICONA" y "DALHIA ICONA"
(documento nº 18 de la demanda); (2) de 1 de diciembre de 2016, emitida al distribuidor
LUNA GARCÍA MARÍA BENGON  (España),  de  los  bañadores  de  la  marca  "LIVIA",
"MÁXIMA ICONA" (documento nº 19 de la demanda);  (3) de 7 de diciembre de 2016,
emitida al distribuidor LAGADEC FABIENNE-LINGERIE PRES D´ELLE (Francia), de los
bañadores de la marca "LIVIA", "MAXIMA ICONA" (documento nº 20 de la demanda); (4)
de  26  de  diciembre  de  2016,  emitida  al  distribuidor  COTE  OUEST  SAS-MERCURE
(Francia)  de  los  bañadores  de  la  marca  "LIVIA",  "MAXIMA  ICONA"  y  "BELIZE
SIMBOLO" (documento nº  21 de la  demanda);  (5)  de  13 de enero de  2017,  emitida  al
distribuidor SARL LES ARCADES-LA MAILLOTERIE (Francia) de los bañadores de la
marca "LIVIA", "YAEL SIMBOLO" (documento nº 22 de la demanda); (6) de 26 de enero
de 2017, emitida al distribuidor SA INTERSPORT FRANCE (Francia), de los bañadores de
la  marca  "LIVIA",  "MAXIMA ICONA" y  "BELIZE ICONA" (documento  nº  23  de  la
demanda);  (7)  de  26  de  enero  de  2017,  emitida  al  distribuidor  ESCAPADE-VINCENT
PASCALE  (Francia),  de  los  bañadores  de  la  marca  "LIVIA",  "MAXIMA ICONA"  y
"BELIZE ICONA" (documento nº 24 de la demanda); y (8) de 6 de febrero de 2017, emitida
al distribuidor GABRIEL YVES METAIREAU-BIKINI S BOIX (España), de los bañadores
de  la  marca  "LIVIA",  "CLARA ICONA",  "DLAHIA ICONA" y  "BELIZE SIMBOLO"
(documento nº 25 de la demanda).

b.2.- Modelos de ba  ñador  :

b.2.1.- Modelo "BELIZE SIMBOLO" de la marca "LIVIA":

(i) El documento nº 26 de la demanda recoge una muestra real del modelo "BELIZE
SIMBOLO" de la marca "LIVIA". Se trata de un diseño original creado por la  diseñadora
doña Karine Boyer, asalariada de MC COMPANY (documento nº 27 de la demanda).

(ii) El carácter singular de este diseño deriva de constituir un bañador entero en 3
tejidos con claro predominio del estampado "SIMBOLO". Los elementos singulares de este
modelo de la colección son: (1) la colocación en diagonal del estampado, formando rombos;
(2) para destacar el pecho, inserción de 2 tiras de tela negra debajo del pecho con 3 ribetes
marrones en cada una de las costuras; (3) tira de tela negra en todo el contorno superior del
bañador cuyo escote y espalda son rectos; (4) tirantes de tela negra regulables; y (5) frunce
de la tela delantera en las costuras laterales a la altura del pecho.



(iii) Este modelo fue divulgado por MC COMPANY el día 12 de junio de 2016, con
motivo  del  desfile  que  se  realizó  en  Canarias  de  la  marca  "LIVIA"  para  presentar  la
colección verano 2017 (documento nº 16 de la demanda). Igualmente aparece en el catálogo
publicado en el sitio web www.livia.com(documento nº 17 de la demanda). También como
muestra de la divulgación del referido modelo, aparece en las siguientes facturas aportadas:
(1) de 26 de septiembre de 2016, emitida al distirbuidor COTE OUEST SAS-MERCURE
(Francia),  de  los  bañadores  de  la  marca  "LIVIA",  "MAXIMA  ICONA"  y  "BELIZE
SIMBOLO" (documento nº 21 de la demanda); y (2) de 6 de febrero de 2017, emitida al
distribuidor GABRIEL YVES METAIREAU-BIKINI S BOX (España), de los bañadores de
la  marca  "LIVIA",  "CLARA  ICONA",  "DLAHIA  ICONA"  y  "BELIZE  SIMBOLO"
(documento nº 25 de la demanda).

  b.2.2.- Modelo "MAXIMA ICONA" de la marca "LIVIA":

(i)  El  documento  nº  28  de  la  demanda  recoge  una  muestra  real  del  modelo
"MAXIMA ICONA" de la marca "LIVIA". Se trata de un diseño original creado por la
diseñadora  doña  Karine  Boyer,  asalariada  de  MC COMPANY (documento  nº  27  de  la
demanda).

(ii) El carácter singular de este diseño reside en que se trata de un bañador entero en 3
tejidos  con claro  predominio  del  negro.  Los  elementos  singulares  de  este  modelo  de  la
colección son:  (1)  inserción  de  pieza de tela  con el  estampado "SIMBOLO" debajo  del
pecho, siendo este elemento estampado el que singulariza el bañador negro; (2) la colocación
en diagonal del estampado; (3) ribete marrón en los 2 bordes de la tira estampada; (4) ribete
marrón en los bordes del escote delantero y trasero y en los tirantes; (5) copas sin costura y
con frunce en la parte inferior; y (6) copas triangulares que conforman un escote en "V" y se
cruza levemente en la parte inferior del escote.

(iii)  Como  muestra  de  la  divulgación  del  referido  modelo,  se  acompañan  las
siguientes facturas: (1) de 29 de junio de 2016, emitida al distribuidor MR CHRISTOPHE
CATHERINE  (Francia),  de  los  bañadores  de  la  marca  "LIVIA",  "MAXIMA ICONA",
"YAËL  ICONA",  "MADEINA SIMBOLO",  "CLARA ICONA"  y  "DALHIA ICONA"
(documento nº 18 de la demanda); (2) de 29 de julio de 2016, emitida a ISTD (España), de
los bañadores de la marca "LIVIA", "MAXIMA ICONA", "YAEL SIMBOLO", "MADEINA
SIMBOLO", "CLARA ICONA" y "DALHIA ICONA" (documento nº 29 de la demanda);
(3) de 1 de diciembre de 2016, emitida al distribuidor LUNA GARCIA MARIA BENGONA
(España), de los bañadores de la marca "LIVIA", "MAXIMA ICONA" (documento nº 19 de
la demanda); (4) de 7 de diciembre de 2016, emitida al distribuidor LAGADEC FABIENNE-
LINGERIE PRES D´ELLE (Francia), de los bañadores de la marca "LIVIA", "MAXIMA
ICONA" (documento nº 20 de la demanda); (5) de 26 de diciembre de 2016, emitida al
distribuidor  COTE  OUEST  SAS-MERCURE  (Francia),  de  los  bañadores  de  la  marca
"LIVIA", "MAXIMA ICONA" y "BELIZE SIMBOLO" (documento nº 21 de la demanda);
(6) de 26 de enero de 2017, emitida al distribuidor SA INTERSPORT FRANCE (Francia),
de  los  bañadores  de  la  marca  "LIVIA",  "MAXIMA  ICONA"  y  "BELIZE  ICONA"
(documento nº 23 de la demanda); y (7) de 26 de enero de 2017, emitida al distribuidor
ESCAPADE-VINCENT  PASCALE  (Francia),  de  los  bañadores  de  la  marca  "LIVIA",
"MAXIMA ICONA" y "BELIZE ICONA" (documento nº 24 de la demanda).



b.2.3.- Modelo "CLARA ICONA" de la marca "LIVIA":

(i) El documento nº 30 de la demanda recoge una muestra real del modelo "CLARA
ICONA" de la marca "LIVIA". Se trata de un diseño original creado por la diseñadora doña
Karine Boyer, asalariada de MC COMPANY (documento nº 27 de la demanda).

(ii) El carácter singular de este diseño reside en que se trata de una braga en 3 tejidos
con claro predominio del negro. Los elementos singulares de este modelo de la colección
son: (1) inserción de pieza de tela con el estampado "SIMBOLO" en la parte superior de la
braga,  siendo este elemento estampado que resalta la cintura el  que singulariza la  braga
negra; (2) la colocación en diagonal del estampado; y (3) ribete marrón en los 2 bordes de la
tira estampada. 

(iii)  Este  modelo  aparece  también  en  el  catálogo  publicado  en  el  sitio  web
www.livia.com(documento nº 17 de la demanda).

(iv)  Como  muestra  de  la  divulgación  del  referido  modelo,  se  acompañan  las
siguientes facturas: (1) de 29 de junio de 2016, emitida al distribuidor MR CHRISTOPHE
CATHERINE  (Francia),  de  los  bañadores  de  la  marca  "LIVIA",  "MAXIMA ICONA",
"YAËL  ICONA",  "MADEINA SIMBOLO",  "CLARA ICONA"  y  "DALHIA ICONA"
(documento nº 18 de la demanda); (2) de 29 de julio de 2016, emitida a ISTD (España), de
los bañadores de la marca "LIVIA", "MAXIMA ICONA", "YAEL SIMBOLO", "MADEINA
SIMBOLO", "CLARA ICONA" y "DALHIA ICONA" (documento nº 29 de la demanda); y
(3)  de  6  de  febrero  de  2017,  emitida  al  distribuidora  GABRIEL YVES METAIREAU-
BIKINI  S  BOX  (España),  de  los  bañadores  de  la  marca  "LIVIA",  "CLARA ICONA",
"DLAHIA ICONA" y "BELIZE SIMBOLO" (documento nº 25 de la demanda).

b.2.4.- Modelo "DALHIA ICONA" de la marca "LIVIA":

(i) El documento nº 31 de la demanda recoge una muestra real del modelo "DALHIA
ICONA" de la marca "LIVIA". Se trata de un diseño original creado por la  diseñadora doña
Karine Boyer, asalariada de MC COMPANY (documento nº 32 de la demanda).

(ii) El carácter singular de este diseño reside en que se trata de una parte de arriba
elaborada en 3 tejidos con claro predominio del negro. Los elementos singulares de este
modelo de la colección son: (1) la existencia de una pieza de tela en tejido con estampado
"SIMBOLO" en la parte superior interna de cada copa, siendo este elemento estampado que
resalta el escote el que singulariza el sostén negro; (2) ribete marrón, en la parte inferior de
las 2 piezas de tela estampada, en la costura entre las 2 piezas; (3) la colocación en diagonal
del estampado; (4) la colocación de las tiras de tela estampada de forma que no se tocan
entre ellas; y (5) los tirantes negros que se prolongan como ribete en el lateral externo de
cada copa y que se anudan en el cuello.

(iii)  Este  modelo  aparece  también  en  el  catálogo  publicado  en  la  página  web
www.livia.com(documento  nº  17  de  la  demanda).  Como  muestra  de  la  divulgación  del
referido modelo, se acompañan las siguientes facturas: (1) de 29 de junio de 2016, emitida al



distribuidor  MR  CHRISTOPHE  CATHERINE  (Francia),  de  los  bañadores  de  la  marca
"LIVIA",  "MAXIMA ICONA",  "YAËL  ICONA",  "MADEINA SIMBOLO",  "CLARA
ICONA" y "DALHIA ICONA" (documento nº 18 de la demanda); (2) de 29 de julio de
2016,  emitida  a  ISTD  (España),  de  los  bañadores  de  la  marca  "LIVIA",  "MAXIMA
ICONA", "YAEL SIMBOLO", "MADEINA SIMBOLO", "CLARA ICONA" y "DALHIA
ICONA" (documento  nº  29 de  la  demanda);  y  (3)  de  6 de  febrero  de  2017,  emitida  al
distribuidor GABRIEL YVES METAIREAU-BIKINI S BOX (España), de los bañadores de
la  marca  "LIVIA",  "CLARA  ICONA",  "DALHIA  ICONA"  y  "BELIZE  SIMBOLO"
(documento nº 25 de la demanda).

b.2.5.- Modelo "YAEL SIMBOLO" de la marca "LIVIA":

(i) El documento nº 33 de la demanda recoge una muestra real del modelo "YAEL
SIMBOLO" de la marca "LIVIA". Se trata de un diseño original creado por la diseñadora
doña Karine Boyer, asalariada de MC COMPANY (documento nº 32 de la demanda).

(ii) El carácter singular de este diseño reside en que se trata de una braga elaborada
con 3 tejidos con claro predominio del estampado "SIMBOLO". Los elementos singulares de
este modelo de la colección son: (1) la colocación en diagonal del estampado; (2) las piezas
oscuras (negras) laterales que resaltan el estampado; (3) el efecto óptico adelgazante que
provoca las piezas laterales oscuras; (4) el fruncido de las piezas oscuras para garantizar que
las piezas estampadas se mantengan tersas; y (5) estrecho ribete marrón en las junturas entre
las piezas.

(iii)  Como  muestra  de  la  divulgación  del  referido  modelo,  se  acompañan  las
siguientes facturas: (1) de 29 de junio de 2016, emitida al distribuidor MR CHRISTOPHE
CATHERINE  (Francia),  de  los  bañadores  de  la  marca  "LIVIA",  "MAXIMA ICONA",
"YAËL ICONA",  "MADEINA SIMBOLO",  "CLARA ICONA"  Y "DALHIA ICONA"
(documento nº 18 de la demanda); (2) de 29 de julio de 2016, emitida a ISTD (España), de
los bañadores de la marca "LIVIA", "MAXIMA ICONA", "YAËL SIMBOLO", "MADEINA
SIMBOLO", "CLARA ICONA" y "DALHIA ICONA" (documento nº 29 de la demanda);
(3)  de  13  de  enero  de  2017,  emitida  al  distribuidor  SARL  LES  ARCADES-LA
MAILLOTERIE  (Francia)  de  los  bañadores  de  la  marca  "LIVIA",  "YAEL SIMBOLO"
(documento nº 22 de la demanda); y (4) de 3 de marzo de 2017, emitida al distribuidor ANA
MARÍA ARRELLANO DE TEBA (España), de los bañadores de la marca "LIVIA", "YAEL
SIMBOLO" y "MAXIMA ICONA" (documento nº 34 de la demanda).

b.2.6.- Modelo "MADEINA SIMBOLO" de la marca "LIVIA":

(i)  El  documento  nº  35  de  la  demanda  recoge  una  muestra  real  del  modelo
"MADEINA SIMBOLO" de la marca "LIVIA". Se trata de un diseño original creado por la
diseñadora  doña  Karine  Boyer,  asalariada  de  MC COMPANY (documento  nº  32  de  la
demanda).

(ii) El carácter singular de este diseño reside en que se trata de una parte de arriba
elaborado en 3 tejidos con claro predominio del estampado "SIMBOLO". Los elementos
singulares de este modelo de la colección son: (1) la colocación en diagonal del estampado;



(2) la existencia de una pieza de tela en la parte superior interna de cada copa con un ribete
marrón en la costura entre las piezas, ambas en tejido con estampado "SIMBOLO"; (3) los
tirantes negros regulables que se prolongan como ribete en el lateral externo de cada copa; y
(4) detalle de tela negra anudada entre las 2 copas.

(iii)  Como  muestra  de  la  divulgación  del  referido  modelo,  se  acompañan  las
siguientes facturas: (1) de 29 de junio de 2016, emitida al distribuidor MR. CHRISTOPHE
CATHERINE  (Francia),  de  los  bañadores  de  la  marca  "LIVIA",  "MAXIMA ICONA",
"YAËL  ICONA",  "MADEINA SIMBOLO",  "CLARA ICONA"  y  "DALHIA ICONA"
(documento nº 18 de la demanda); y (2) de 29 de julio de 2016, emitida a ISTD (España), de
los bañadores de la marca "LIVIA", "MAXIMA ICONA", "YAEL SIMBOLO", "MADEINA
SIMBOLO", "CLARA ICONA" y "DALHIA ICONA" (documento nº 29 de la demanda).

b.2.7.- Modelo "MERENDA HABANERA" de la marca "BANANA MOON":

(i)  El  documento  nº  36  de  la  demanda  recoge  una  muestra  real  del  modelo
"MERENDA HABANERA" de la marca "BANANA MOON". Se trata de un diseño original
creado por la diseñadora doña Karine Boyer, asalariada de MC COMPANY (documento nº
37 de la demanda).

(ii) El carácter singular de este diseño reside en que se trata de una braga de 1 tejido
que se caracteriza por una pretina doblada que realza el estampado étnico de la tela con la
que  está  elaborado;  y  adornado  lateral  en  el  costado  izquierdo  de  cordón  para  lazo
decorativo.

(iii) Como muestra de la divulgación del referido modelo, se aporta la factura de 27
de octubre de 2016, emitida al distribuidor LEMON CURVE (Francia), de los bañadores de
la  marca  "BANANA  MOON",  "MERENDA  HABANERA"  y  "BORO  CAMINO"
(documento nº 38 de la demanda).

b.2.8.- Modelo "BORO CAMINO" de la marca "BANANA MOON":

(i) El documento nº 39 de la demanda recoge una muestra real del modelo "BORO
CAMINO" de  la  marca  "BANANA MOON".  Se trata  de  un  diseño original  creado por
GUARISCO, cedido mediante contrato a MC COMPANY (documento nº 9 de la demanda).

(ii) El carácter singular de este diseño reside en que se trata de una parte de arriba
elaborado  en  1  tejido  con  claro  predominio  del  estampado  "CAMINO".  Los  elementos
singulares de este modelo son: (1) el fruncido en la parte central que se crea girando la pieza
por el medio; (2) los tirantes finos con el estampado "CAMINO" que se atan al cuello; (3)
las tiras para sujetar a la espalda con el mismo tejido; y (4) copas con forma redondeada.

(iii) Como muestra de la divulgación del referido modelo, se aportan las siguientes
facturas: (1) de 29 de julio de 2016, emitida a ISTD (España), de los bañadores de la marca
"BANONA MOON", "BORO CAMINO" (documento nº 40 de la demanda); y (2) de 27 de
octubre de 2016, emitida al distribuidor LEMON CURVE (Francia), de los bañadores de la



marca "BANANA MOON", "MERENDA HABANERA" y "BORO CAMINO" (documento
nº 38 de la demanda).

b.3.- Los dibujos o estampados "HABANERA", "CAMINO" y "SIMBOLO" de MC
COMPANY se emplean para la  elaboración de bañadores  y prendas de baño en sentido
amplio y reúnen las condiciones intrínsecas previstas en los artículos 3 y 4 del Reglamento
(CE)  6/2002  del  Consejo,  de  12  de  diciembre  de  2001,  sobre  los  dibujos  y  modelos
comunitarios (en adelante, RDMC).

b.4.- Asimismo, los 7 modelos de bañadores que MC COMPANY confecciona con
estos tejidos estampados ("BELIZE SIMBOLO" de la marca "LIVIA", "MAXIMA ICONA"
de la marca "LIVIA", "CLARA ICONA" de la marca "LIVIA", "DALHIA ICONA" de la
marca "LIVIA", "YAEL SIMBOLO" de la marca "LIVIA", "MADEINA SIMBOLO" de la
marca "LIVIA" y "MERENDA HABANERA" de la marca "BANANA MOON") reúnen
también las condiciones intrínsecas previstas en los artículos 3 y 4 del RDMC.

b.5.-  MC COMPANY es  la  titular  de  los  derechos  sobre  los  dibujos  o  modelos
comunitarios no registrados cuya violación fundamenta la demanda, pues los mismo o han
sido creados por empleados suyos (lo que le otorga los derechos sobre el mismo de acuerdo
con los previsto en el artículo 12.2 del RDMC), o bien han sido creados por terceros que,
posteriormente, le han transmitido los derechos sobre los mismos.

b.6.-  Todos  los  dibujos  o  modelos  comunitarios  no  registrados  cuya  infracción
acredita  MC COMPANY en la  demanda se encuentran dentro del  periodo de 3 años de
protección establecido en el artículo 11.1 del RDMC. Este plazo empieza a contar a partir de
la fecha de su divlgación en la Unión Europea.

c)  Infracci  ón  de  los  dibujos  y  modelos  comunitarios  no  registrados  de  MC  
COMPANY:

c.1.- Ba  ñadores de la marca "INTIMAS WOMAN" que infringen dibujos o modelos  
de MC COMPANY:

c.1.1.- Infracci  ón del dibujo "  tejido estampado SIMBOLO  " de MC COMPANY para  
ba  ñadores de la marca "LIVIA"  :

(i) La muestra real del tejido estampado "SIMBOLO" de MC COMPANY consta en
el documento nº 14 de la demanda. Los bañadores de la marca "INTIMAS WOMAN" que
tienen un estampado infractor son los que se aportan como muestra real en concepto de
documentos nº 41 a 44 de la demanda.

(ii)  La  comparación  visual  de  ambos  estampados  permite  establecer  que  los
bañadores infractores de la marca "INTIMAS WOMAN" están confeccionados con un tejido
que tiene un estampado que coincide en colores (fondo blanco y formas negras con detalle
marrón), forma (forma cuadrada está representada por 3 elementos: 2 "L" colocadas frente a
frente que marcan el  perímetro y 1 punto cuadrado en el  centro de la figura),  tamaño y
disposición  de  las  mismas.  La  impresión  general  es  de  identidad  entre  ambos  tejidos



estampados. Las coincidencias no pueden ser el resultado de una creación independiente y
hacen evidente que la demandada se ha basado en el dibujo o modelo protegido para elaborar
su propio estampado.

c.1.2.-  Infracci  ón del  dibujo  "  tejido  estampado HABANERA  "  de  MC COMPANY  
para ba  ñadores de la marca "BANANA MOON"  :

(i) La muestra real del tejido estampado "HABANERA" de MC COMPANY consta
en el documento nº 5 de la demanda. Los bañadores de la marca "INTIMAS WOMAN" que
tienen un estampado infractor son los que se aportan como muestra real en concepto de
documento nº 45 de la demanda.

(ii)  La  comparación  visual  de  ambos  estampados  permite  establecer  que  los
bañadores infractores de la marca "INTIMAS WOMAN" están confeccionados con un tejido
que tiene un estampado que coincide en el carácter compacto que no permite percibir el
fondo, en la irregularidad de los retales, en los motivos de cada uno de los retales y en los
colores  de  los  motivos.  La  impresión  general  es  de  identidad  entre  ambos  tejidos
estampados. Las coincidencias no pueden ser el resultado de una creación independiente y
hacen evidente que la demandada se ha basado en el dibujo o modelo protegido para elaborar
su propio estampado.

c.1.3.-  Infracci  ón del dibujo "  tejido estampado CAMINO  " de MC COMPANY para  
ba  ñadores de la marca "BANANA MOON"  :

(i) La muestra real del tejido estampado "CAMINO" de MC COMPANY consta en el
documento nº 8 de la demanda. Los bañadores de la marca "INTIMAS WOMAN" que tienen
un estampado infractor son los que se aportan como muestra real en concepto de documentos
nº 46 y 47 de la demanda.

(ii)  La  comparación  visual  de  ambos  estampados  permite  establecer  que  los
bañadores infractores de la marca "INTIMAS WOMAN" están confeccionados con un tejido
que coincide en el color blanco del fondo y en los dibujos que componen el estampado. Hay
también coincidencia sobre el  objeto de los motivos (flores, junto con hojas y tallos), el
estilo  del  dibujo  (de  carácter  fantástico  e  inspiración naif),  la  disposición de las  figuras
(disposición aleatoria), el tamaño de las mismas y los colores de cada una de las figuras
(disposición aleatoria), el tamaño de las mismas y los colores de cada una de las figuras (las
flores son en tonos cálidos con predominio de los tonos rojos, mientras que las hojas y los
tallos son en tonos fríos con predominio de los azules). La impresión general es de identidad
entre  ambos  tejidos  estampados.  Las  coincidencias  no  pueden  ser  el  resultado  de  una
creación independiente y hacen evidente que la demandada se ha basado en el  dibujo o
modelo protegido para elaborar su propio estampado.

c.1.4.- Infracci  ón del modelo "  ba  ñador BELIZE SIMBOLO  " de la marca "LIVIA"  :

(i) Las muestras reales del bañador "BELIZE SIMBOLO" de MC COMPANY consta
en  el  documento  nº  26  de  la  demanda y  del  bañador  infractor  de  la  marca  "INTIMAS
WOMAN" en el documento nº 41 de la demanda.



(ii)  El  bañador  infractor  de  la  marca  "INTIMAS  WOMAN"  coincide  en  los
elementos que dotan de singularidad al dibujo o modelo protegido: (1) el predominio del
tejido estampado "SIMBOLO"; (2) la inserción de 2 tiras de tela negra debajo del pecho con
3 ribetes en cada una de las costuras; (3) tira de tela negra en todo el contorno superior del
bañador cuyo escote y espalda son rectos; (4) tirantes de tela negra regulables; y (5) frunce
de la tela delantera en las costuras laterales a la altura del pecho. La impresión general es de
identidad  entre  ambos  bañadores.  Las  coincidencias  no  pueden  ser  el  resultado  de  una
creación independiente y hacen evidente que la demandada se ha basado en el  dibujo o
modelo protegido para elaborar su propio modelo de bañador.

c.1.5.- Infracci  ón del modelo "  ba  ñador MAXIMA ICONA  " de la marca "LIVIA"  :

(i) Las muestras reales del bañador "MAXIMA ICONA" de MC COMPANY consta
en  el  documento  nº  28  de  la  demanda y  del  bañador  infractor  de  la  marca  "INTIMAS
WOMAN" en el documento nº 42 de la demanda.

(ii)  El  bañador  infractor  de  la  marca  "INTIMAS  WOMAN"  coincide  en  los
elementos que dotan de singularidad al modelo protegido: (1) inserción de pieza de tela con
el estampado "SIMBOLO" debajo del pecho en un bañador negro; (2) ribete en los 2 bordes
de la tira estampada; (3) ribete en los bordes del escote delantero y trasero y en los tirantes; y
(4) copas triangulares sin costura y con frunce en la parte inferior. La impresión general es
de indentidad entre ambos bañadores. Las coincidencias no pueden ser el resultado de una
creación independiente y hacen evidente que la demandada se ha basado en el  dibujo o
modelo protegido para elaborar su propio modelo de bañador.

c.1.6.-  Infracci  ón  del  modelo  "  ba  ñador  CLARA  ICONA  "  de  la  marca  
"LIVIA":

(i) Las muestras reales del bañador "CLARA ICONA" de MC COMPANY consta en
el  documento  nº  30  de  la  demanda  y  del  bañador  infractor  de  la  marca  "INTIMAS
WOMAN" en el documento nº 43 de la demanda.

(ii)  El  bañador  infractor  de  la  marca  "INTIMAS  WOMAN"  coincide  en  los
elementos que dotan de singularidad al modelo protegido: (1) inserción de pieza de tela con
el estampado "SIMBOLO" en la parte superior de braga negra; y (2) ribete en los 2 bordes
de  la  tira  estampada.  La  impresión  general  es  de  identidad entre  ambos  bañadores.  Las
coincidencias no pueden ser el resultado de una creación independiente y hacen evidente que
la demandada se ha basado en el dibujo o modelo protegido para elaborar su propio modelo
de bañador.

c.1.7.- Infracci  ón del modelo "  ba  ñador DALHIA ICONA  " de la marca "LIVIA"  :

(i) Las muestras reales del bañador "DALHIA ICONA" de MC COMPANY consta en
el  documento  nº  31  de  la  demanda  y  del  bañador  infractor  de  la  marca  "INTIMAS
WOMAN" en el documento nº 44 de la demanda.



(ii)  El  bañador  infractor  de  la  marca  "INTIMAS  WOMAN"  coincide  en  los
elementos que dotan de singularidad al modelo protegido: (1) inserción de una pieza de tela
en tejido con estampado "SIMBOLO" en la parte superior interna de cada copa del sostén
negro; (2) ribete, en la parte inferior de las 2 piezas de tela estampada; y (3) los tirantes
negros que se prolongan como ribete en el lateral de cada copa y que se anudan en el cuello.
La impresión general es de identidad entre ambos bañadores. Las coincidencias no pueden
ser el resultado de una creación independiente y hacen evidente que la demandada se ha
basado en el dibujo o modelo protegido para elaborar su propio modelo de bañador.

c.1.8.-  Infracci  ón  del  modelo  "  ba  ñador  MERENDA  HABANERA  "  de  la  marca  
"BANANA MOON":

(i) Las muestras reales del bañador "MERENDA HABANERA" de MC COMPANY
consta en el documento nº 36 de la demanda y del bañador infractor de la marca "INTIMAS
WOMAN" en el documento nº 45 de la demanda.

(ii)  El  bañador  infractor  de  la  marca  "INTIMAS  WOMAN"  coincide  en  los
elementos que dotan de singularidad al modelo protegido: (1) una pretina doblada en la parte
superior  de  la  braga;  estampado  étnico  de  colores  vivos;  adorno  lateral  en  el  costado
izquierdo de cordón para lazo decorativo. La impresión general es de identidad entre ambos
bañadores. Las coincidencias no pueden ser el resultado de una creación independiente y
hacen evidente que la demandada se ha basado en el dibujo o modelo protegido para elaborar
su propio modelo de bañador.

c.1.9.-  Infracci  ón del modelo "  ba  ñador BORO CAMINO  " de la marca "BANANA  
MOON":

(i) Las muestras reales del bañador "BORO CAMINO" de MC COMPANY consta en
el  documento  nº  39  de  la  demanda  y  del  bañador  infractor  de  la  marca  "INTIMAS
WOMAN" en el documento nº 46 de la demanda.

(ii)  El  bañador  infractor  de  la  marca  "INTIMAS  WOMAN"  coincide  en  los
elementos que dotan de singularidad al modelo: (1) el efecto del fruncido del medio, si bien
el de "INTIMAS WOMAN" no se consigue girando la pieza; y (2) estampado floral  de
colores  vivos  con  fondo  blanco.  La  impresión  general  es  de  identidad  entre  ambos
bañadores. Las coincidencias no pueden ser el resultado de una creación independiente y
hacen evidente que la demandada se ha basado en el dibujo o modelo protegido para elaborar
su propio modelo de bañador.

c.2.-  Ba  ñadores  de  la  marca  "AEROSTATO"  que  infringen  dibujos  o  modelos  
comunitarios de MC COMPANY:

c.2.1.- Infracci  ón del dibujo "  tejido estampado SIMBOLO  " de MC COMPANY para  
ba  ñadores de la marca "AEROSTATO"  :

(i) La muestra real del tejido estampado "SIMBOLO" de MC COMPANY consta en
el documento nº 14 de la demanda. Los bañadores de la marca "AEROSTATO" que tienen



un estampado infractor son los que se aportan como muestra real en concepto de documentos
nº 48 a 50 de la demanda.

(ii)  La  comparación  visual  de  ambos  estampados  permite  establecer  que  los
bañadores infractores de la marca "AEROSTATO" están confeccionados con un tejido que
un estampado que coincide en colores (fondo blanco y formas negras con detalle marrón),
forma (forma cuadrada está representada por 3 elementos: 2 "L" colocadas frente a frente
que marcan el perímetro y 1 punto cuadrado en el centro de la figura), tamaño y disposición
de las mismas. La impresión general es de identidad entre ambos tejidos estampados. Las
coincidencias no pueden ser el resultado de una creación independiente y hacen evidente que
la  demandada  se  ha  basado  en  el  dibujo  o  modelo  protegido  para  elaborar  su  propio
estampado.

c.2.2.-  Infracci  ón del  dibujo  "  tejido  estampado HABANERA  "  de  MC COMPANY  
para ba  ñadores de la marca "AEROSTATO"  :

(i) La muestra real del tejido estampado "HABANERA" de MC COMPANY consta
en el documento nº 5 de la demanda. Los bañadores de la marca "AEROSTATO" que tienen
un estampado infractor son los que se aportan como muestra real en concepto de documento
nº 51 de la demanda.

(ii) El tejido de la marca "AEROSTATO" tiene un estampado que coincide: (1) en el
carácter compacto que no permite percibir el fondo; (2) en la irregularidad de los retales; (3)
en la disposición de los retales; (4) en los motivos de cada uno de los retales; y (5) en los
colores  de  los  motivos.  La  impresión  general  es  de  identidad  entre  ambos  tejidos
estampados. Las coincidencias no pueden ser el resultado de una creación independiente y
hacen evidente que la demandada se ha basado en el dibujo o modelo protegido para elaborar
su propio estampado.

c.2.3.-  Infracci  ón  del  modelo  "  ba  ñador  MAXIMA  ICONA  "  de  la  marca  
"AEROSTATO":

(i) Las muestras reales del bañador "MAXIMA ICONA" de MC COMPANY consta
en el documento nº 28 de la demanda y del bañador infractor de la marca "AEROSTATO" en
el documento nº 48 de la demanda.

(ii) El bañador de la marca "AEROSTATO" coincide en los elementos que dotan de
singularidad  al  modelo  protegido:  (1)  inserción  de  pieza  de  tela  con  el  estampado
"SIMBOLO" debajo del pecho en una bañador negro; (2) ribete en los 2 bordes de la tira
estampada; (3) ribete en los bordes del escote delantero y trasero y en los tirantes; y (4)
copas triangulares sin costura y con frunce en la parte inferior. La impresión general es de
identidad  entre  ambos  bañadores.  Las  coincidencias  no  pueden  ser  el  resultado  de  una
creación independiente y hacen evidente que la demandada se ha basado en el  dibujo o
modelo protegido para elaborar su propio modelo de bañador.

c.2.4.-  Infracci  ón  del  modelo  "  ba  ñador  YAEL  SIMBOLO  "  de  la  marca  
"LIVIA" para ba  ñadores de la marca "AEROSTATO"  :



(i) Las muestras reales del bañador "YAEL SIMBOLO" de MC COMPANY consta
en el documento nº 33 de la demanda y del bañador infractor de la marca "AEROSTATO" en
el documento nº 49 de la demanda.

(ii) El bañador infractor de la marca "AEROSTATO" coincide en los elementos que
dotan de singularidad al modelo protegido: (1) predominio del estampado "SIMBOLO"; (2)
2 piezas negras laterales; (3) fruncido de las piezas; y (4) estrecho ribete en las junturas entre
las  piezas.  La  impresión  general  es  de  identidad  entre  ambos  tejidos  estampados.  Las
coincidencias no pueden ser el resultado de una creación independiente y hacen evidente que
la  demandada  se  ha  basado  en  el  dibujo  o  modelo  protegido  para  elaborar  su  propio
estampado. La impresión general es de identidad entre ambos bañadores. Las coincidencias
no pueden ser el resultado de una creación independiente y hacen evidente que la demandada
se ha basado en el dibujo o modelo protegido para elaborar su propio modelo de bañador.

c.2.4.-  Infracci  ón del modelo "  ba  ñador MADEINA SIMBOLO  " de la marca  
"LIVIA" para ba  ñadores de la marca "AEROSTATO"  :

(i)  Las muestras reales del bañador "MADEINA SIMBOLO" de MC COMPANY
consta  en  el  documento  nº  35  de  la  demanda  y  del  bañador  infractor  de  la  marca
"AEROSTATO" en el documento nº 50 de la demanda.

(ii) El bañador infractor de la marca "AEROSTATO" coincide en los elementos que
dotan de singularidad al modelo protegido: (1) predominio del estampado "SIMBOLO". Los
elementos singulares de este modelo son: (1) la colocación en diagonal del estampado; (2)
pieza de la misma tela en la parte superior interna de cada copa con un ribete en la costura
entre las piezas; (3) los tirantes negros regulables que se prolongan como ribete en el lateral
externo  de  cada  copa;  (4)  detalle  de  tela  negra  anudada  entre  ambos  bañadores.  Las
coincidencias no pueden ser el resultado de una creación independiente y hacen evidente que
la demandada se ha basado en el dibujo o modelo protegido para elaborar su propio modelo
de bañador.

c.3.-  Los  documentos  nº  52  y  53  de  la  demanda  contienen  una  reproducción
fotográfica  de  los  bañadores  sometidos  a  comparación,  respectivamente,  respecto  a  los
bañadores infractores de las marcas "INTIMAS WOMAN" y "AEROSTATO".

c.4.-  Tras  este  juicio  comparativo  individual  entre  cada  dibujo  o  modelo  de  MC
COMPANY infringido  y  el  bañador  infractor  de  las  marcas  "INTIMAS  WOMAN"  y
"AEROSTATO",  es  evidente  que  los  estampados  y  los  modelos  enfrentados  tienen  una
apariencia externa que genera una impresión general idéntica aunque en algunos casos pueda
diferir en detalles insignificantes. Este juicio comparativo no requiere, al entender de la parte
demandante,  de  una  intervención  pericial,  pues  puede  ser  el  propio  Juzgador  quien  se
coloque en la posición del usuario informado y quien lo valore por tratarse de bienes de uso
común (STDMC de España de 11 de mayo de 2012).

c.5.- Esta impresión general idéntica que producen los modelos enfrentados no es el
resultado de un trabajo  de creación independiente,  cuestión  que  según ha establecido el



TJUE, debería en todo caso probar la parte demandada (STJUE de 13 de febrero de 2014
(asunto C-4479, caso H. Gautzsch Grosshandel). Habida cuenta de la amplia libertad del
autor en la elaboración de estampados textiles, de combinaciones textiles y de detalles que
caracterizan las formas de los bañadores, la existencia de modelos que tienen una apariencia
externa que produce una impresión general  idéntica en el  usuario informado únicamente
puede explicarse por haber realizado las demandadas sus productos a partir de los dibujos o
modelos protegidos de MC COMPANY. El diseño de un bañador (la determinación de su
apariencia:  tela,  estampado,  forma,  combinación  de  tejidos,  pliegues,  fruncidos,  detalles
decorativos, etc.) es absolutamente libre para el autor y permite posibilidades prácticamente
ilimitadas que impiden explicar las coincidencias aquí detalladas salvo si se trata de una
copia. En suma, las demandadas han copiado dibujos y modelos comunitarios protegidos de
MC COMPANY para la fabricación/diseño de los bañadores infractores, sin que se pueda
atribuir esta impresión a un trabajo de creación independiente.

d) Responsables de la infracci  ón  :

d.1.- Demandados en relaci  ón con los bañadores infractores de la marca "INTIMAS  
WOMAN":

d.1.1.- Cada uno de los referidos bañadores tiene cosida en su interior una etiqueta
con  la  marca  "INTIMAS  WOMAN"  y  una  etiqueta  de  cartón  colgante  con  la  marca
"INTIMAS  WOMAN",  en  la  que  aparece  como  responsable  del  producto  DISEÑO  Y
CONFIANZA. También se indica que el producto está diseñado en España y fabricado en la
República Popular China. 

(i) De acuerdo con la referida información, se atribuye a DISEÑO Y CONFIANZA
tanto  la  fabricación  como  importación  de  los  productos  y,  seguramente,  la  primera
comercialización.

(ii) DISEÑO Y CONFIANZA (documento nº 54 de la demanda) tiene actualmente
como administrador único a don Julio Domínguez Pacheco, pero es relevante que hasta hace
muy poco y desde el año 2011 lo era doña María José Valencia Álvarez (documentos nº 55 y
56 de la demanda).

d.1.2.-  Se ha detectado el  registro de la  marca nacional  nº  3.514.378 "INTIMAS
WOMAN" (mixta), bajo la que se comercializan estos productos (documento nº 57 de la
demanda), que es titularidad de doña María José Valencia Álvarez. Ésta, lejos de ser ajena a
los productos litigiosos, sigue siendo una de las máximas responsables de la puesta en el
mercado de los productos, pues:

(i) Es antigua administradora social de la entidad que aparece como responsable de
los productos en las etiquetas.

(ii) Es la titular de la marca nacional nº 3.514.378 "INTIMAS WOMAN" (mixta),
bajo la que se comercializan los productos (documento nº 48 de la demanda), y sin cuya
licencia no se podrían realizar los actos de promoción y comercialización tal  y como se
vienen haciendo (documento nº 50 de la demanda).



(iii) Se presenta a sí misma, en su perfil de la red social "LINKEDIN", como socio
gerente de "INTIMAS WOMAN" (documento nº 58 de la demanda).

(iv) Es la administradora única de LENCERÍA ÍNTIMA, constituida en las mismas
fechas  en  que  doña  María  José  Valencia  Álvarez  cesó  en  el  cargo  de  DISEÑO  Y
CONFIANZA (documento nº 59 de la demanda), donde además se ubica una de las tiendas
de "INTIMAS WOMAN", lo que hace suponer que la referida sociedad es responsable de la
introducción en el mercado de, al menos, una parte de los productos.

d.1.3.-  El  sitio  web  internacional  de  la  marca  "INTIMAS  WOMAN"  es
www.intimaswoman.com, cuyo titular no se ha podido identificar al aparecer enmascarado
(documento nº 60 de la demanda). Se desconoce, pues, si es DISEÑO Y CONFIANZA, doña
María José Valencia Álvarez, o la entidad que administra, LENCERÍA ÍNTIMA, la que está
detrás de dicho dominio,  o incluso su gestión (pues la página web no contiene ni aviso
legal).

d.1.4.- Las tiendas se distinguen por el rótulo "INTIMAS" que reproduce el grafismo
de  la  marca  nacional  nº  3.514.378  "INTIMAS  WOMAN"  (mixta).  Por  otra  parte,  la
presencia de la marca en internet no queda circunscrita a su sitio web institucional, sino que
también  se  materializa  en  redes  sociales  como  "FACEBOOK",  "INSTAGRAM"  y
"TWITTER" (documento nº 61 de la demanda).

d.2.-  Demandadas  en  relaci  ón  con  los  bañadores  infractores  de  la  marca  
"AEROSTATO":

d.2.1.- Los bañadores de la marca "AEROSTATO" se comercializan con una etiqueta
de cartón colgada en la que consta la dirección de 3 tiendas "AEROSTATO" y la mención de
2 sociedades  limitadas  como responsables del  producto:  BICICLO y GOURAMI, de las
cuales  es  administrador  único  don  Emilio  Gómez  Sánchez,  según  se  desprende  de  la
información registral de ambas sociedades (documentos nº 62 y 63 de la demanda). Dada la
ausencia  de ninguna otra  información relevante acerca  del  responsable  del  producto,  así
como  de  cualquier  otra  marca  asignable  a  otra  compañía,  se  atrbiuye  a  BICICLO  y
GOURAMI  tanto  la  fabricación  como  importación  de  los  productos  y,  seguramente,  la
primera comercialización.

d.2.- La marca nacional nº 1.514.955 "AEROSTATO" (mixta) es titularidad de don
Emilio Gómez Sánchez.

d.3.-  El  sitio  web  internacional  de  la  marca  "AEROSTATO"  es
www.aerostatomoda.com(documento nº 65 de la demanda). En dicho sitio web se venden
productos directamente, y también se relacionan las 3 tiendas físicas en las que se pueden
adquirir  los  productos  (que  son  las  que  aparecen  identificadas  en  las  etiquetas  de  los
productos).  En  el  propio  aviso  legal  del  referido  sitio  se  anuncia  a  don  Emilio  Gómez
Sánchez como responsable del sitio.



d.4.-  De acuerdo con las  pesquisas  realizadas,  don Emilio Gómez Sánchez sigue
siendo uno de los máximos responsables de la puesta en el mercado de los productos, pues
no sólo es administrador de las compañías responsables del producto, sino que es el titular de
la marca bajo la que se comercializan los productos (documento nº 50 de la demanda), y sin
cuya licencia no se podrían realizar los actos de promoción y comercialización tal y como se
vienen haciendo.

d.5.- Además, la marca "AEROSTATO" cuenta con presencia en las redes sociales de
"FACEBOOK" e "INSTAGRAM" (documento nº 66 de la demanda).

e)  Sobre la reparaci  ón de los daños causados por la infracción de los derechos de  
exclusiva de MC COMPANY:

e.1.-  El  RDMC  no  establece  diferencia  alguan  en  cuanto  a  las  pretensiones
indemnizatorias  según  se  trate  de  dibujos  o  modelos  comunitarios  registrados  o  no
registrados  (artículos  19  y  89  del  RDMC).  El  régimen  indemnizatorio  se  regula  por  la
legislación nacional (STJUE de 13 de febrero de 2014 (asunto C-479/12, caso H. Gautzsch
Grosshandel), en este caso la legislación española en la Ley 20/2003, de Protección Jurídica
del Diseño Industrial (en adelante, LPJDI).

e.2.- El artículo 54 de la LPJDI viene a establecer como presupuesto exclusivamente
aplicable a la acción indemnizatoria los distintos tipos de responsabilidad que caben, esto es,
la subjetiva y la objetiva. Se establece la responsabilidad objetiva cuando el infractor realice
alguno de los actos previstos en el artículo 54.1 de la LPJDI, a saber, fabriquen o importen o
bien realicen cualquiera de los actos de primera comercialización.

e.3.- El fabricante o importador es la persona que pone a disposición por primera vez
en el  mercado de la  Unión Europea el  producto.  Cuando un fabricante o un importador
suministra un producto a un distribuidor por primera vez, la operación siempre se califica
como introducción en el mercado. El concepto de "actos de primera comercialización" ha
venido a ser interpretado como el primer eslabón de la distribución del producto o servicio
que no fuera ni el fabricante ni el importador y con independencia de que el destinatario de
este acto de primera comercialización fuese el  consumidor o usuario final (  STDMC de
España de 22 de diciembre de 2009).

e.4.-  MC COMPANY ejercita  una  acción  de  indemnización  civil  objetiva  contra
todas las demandadas como responsables, o corresponsables, de la fabricación, importación
y/o primera comercialización de los bañadores infractores. Esta pretensión indemnizatoria no
requiere  el  apercibimiento  previo.  La  responsabilidad  objetiva  de  las  demandadas  se
fundamenta en los siguientes hechos:

e.4.1.- Ba  ñadores de la marca "INTIMAS WOMAN"  :

(i) De las etiquetas cosidas y cartón se infiere que doña María José Valencia Álvarez,
titular  de  la  marca  "INTIMAS  WOMAN",  y  DISEÑO  Y CONFIANZA y  LENCERÍA
ÍNTIMA, son responsables de la fabricación/importación y comercialización en la Unión
Europea del producto.



(ii) Además, de las diferentes indicaciones que figuran en la etiqueta de cartón y en el
sitio de internet de la marca  www.intimaswoman.com, se desprende claramente que doña
María José Valencia Álvarez es la responsable del diseño de los bañadores infractores. Doña
María José Valencia Álvarez, LENCERÍA ÍNTIMA y DISEÑO Y CONFIANZA, forman
parte de una actuación coordinada que sustenta la atribución solidaria de la responsabilidad a
las demandadas.

e.4.2.-  Ba  ñadores  de  la  marca  "AEROSTATO"  :  GOURAMI y  BICICLO son  las
entidades que aparecen en la etiqueta de cartón como responsables de los bañadores de la
marca  "AEROSTATO"  y  don  Emilio  Gómez  Sánchez  es  el  titular  de  la  marca
"AEROSTATO" que identifica el origen empresarial de los bañadores infractores así como el
titular  del  sitio  de  internet  www.aerostatomoda.comdesde  donde  se  comercializan  las
prendas de esta marca. GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez forman parte
de una actuación coordinada que sustenta la atribución solidaria de la responsabilidad a las
demandadas.

e.5.-  Para  el  caso  de  que  se  considere  que  alguno  de  los  demandados  no  es
responsable  pecuniariamente  de  forma objetiva,  no  cabe  duda de  que sí  lo  es  de  forma
subjetiva toda vez que en sus actuaciones ha mediado culpa o negligencia, cuando no dolo
(artículo  54.2  de  la  LPJDI).  Todos  los  demandados  son  profesionales  con  años  de
experiencia en el sector de las prendas de vestir a quienes cabe exigir: (i) la no imitación de
prestaciones de compañías competidoras, y más cuando hablamos de productos singulares no
estándares; (ii) en caso de que procedan a la imitación de alguno de sus elementos, la previa
comprobación de que se trata de un producto sobre el que no se ostenta una exclusiva y cuyo
acto de imitación no constituye un acto de competencia desleal; y (iii) el conocimiento de las
singulares prendas de MC COMPANY.

e.6.- A los efectos de la cuantificación de la indemnización es pertinente tomar en
consideración las siguientes circunstancias:

e.6.1.-  MC  COMPANY y  los  demandados  concurren  actualmente  en  el  mismo
mercado de producto y geográfico, de tal forma que la existencia de daños y perjuicios es
inherente a la infracción.

e.6.2.-  En los bañadores el  diseño es esencial  en las decisiones del consumidor .
Como quiera que se trata de la única prenda que viste el consumidor al bañarse, y además va
ceñida al cuerpo, la incidencia del diseño es absolutamente determinante de la demanda y,
por esto, el diseño constituye un valor añadido que, con gran frecuencia, supera ampliamente
el  valor  conjunto  de  la  materia  prima y  el  proceso  de  fabricación.  En consecuencia,  el
cómputo de la indemnización deberá hacerse sobre el total del valor del producto de MC
COMPANY que se comercializa con el diseño (artículo 55.3 de la LPJDI).

e.6.3.- La no inversión en diseño y la utilización de tejidos de menor calidad permite
a las demandadas vender sus bañadores infractores a un precio muy inferior a los de MC
COMPANY (documentos nº 67 a 70 de la demanda).



e.7.- En cuanto a los elementos que deben sumarse a la indemnización, se establece la
siguiente guía:

e.7.1.- Da  ño emergente  : los gastos incurridos de investigación de la infracción. Para
recolectar las prendas infractoras, identificar a sus responsables e indagar sobre sus posibles
relaciones se han destinado no menos de 20 horas de trabajo de un conjunto heterogéneo de
personas. Partiendo de una tarifa horaria de 120,00 euros como media, el importe resultante
del daño emergente asciende a 2.400,00 euros.

e.7.2.- Lucro cesante: MC COMPANY opta por el importante más elevado resultante
de los 2 criterios de cálculo siguientes:

(i) El criterio del artículo 55.2.a) de la LPJDI, calculando las consecuencias negativas
en base al volumen de ventas realizado por las demandadas con bañadores que vulneran los
modelos o dibujos protegidos de MC COMPANY, multiplicado por el margen bruto de MC
COMPANY,  en  la  temporada  2017,  de  los  correspondientes  bañadores  de  las  marcas
"BANANA MOON" y "LIVIA" (documento nº 71 de la demanda).

(ii)  El  criterio  del  artículo  55.2.b)  de  la  LPJDI,  estableciendo  un  canon  fijo  de
10.000,00 euros para cada dibujo (estampado) y modelo (patrón) copiado o imitado con las
marcas "INTIMAS WOMAN" y "AEROSTATO", más un variable del 5% del volumen de
ventas realizado para cada sociedad demandada.

e.7.3.- Da  ños morales  : habida cuenta el prestigio de MC COMPANY en el mercado
de las prendas de baño y la inevitable mala fe de las copias realizadas, resulta obligado
reconocer la existencia de un daño moral, máxime cuando la comercialización de bañadores
infractores de menor calidad causa un importante daño a la reputación y prestigio de MC
COMPANY. En un mercado en el que la competencia, incluso entre productos de gama alta,
es muy fuerte, el efecto negativo sobre la reputación causado por la existencia de productos
infractores  es  evidente.  Como  indemnización  del  perjuicio  causado  al  prestigio,  MC
COMPANY reclama 4.000,00 euros a cada demandado.

e.8.- Una vez fijados estos elementos, para la fijación de la indemnización, el artículo
55.3 de la LPJDI dispone que para la fijación de la cuantía deberá tenerse en cuenta, entre
otros, la determine incidencia del diseño en las decisiones de compra de los consumidores y
la consolidad implantación en el mercado de la Unión Europea de MC COMPANY. Como se
ha  expuesto  anteriormente,  el  diseño  es  esencial  en  la  demanda  de  los  bañadores  y  los
bañadores  de  las  marcas  "LIVIA"  y  "BANANA  MOON"  de  MC  COMPANY  se
comercializan en más de 50 países.

f) Sobre los actos de competencia desleal:

f.1.- Para el supuesto de que se estime que el estampado y/o patrón de los bañadores
de MC COMPANY (entendido el patrón como la forma y combinación de sus elementos
bidimensionales y tridimensionales) no meritan una protección como modelo comunitario no
registrado, se articulan acciones por competencia desleal contra las entidades demandadas
por entender que la copia conjunta de estos patrones en combinación con los estampados



constituye  un  desvalor  adicional  a  la  copia  del  estampado  o  patrón  por  separados,
comportando esta imitación combinada un especial aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

f.2.- El acto desleal que se imputa a DISEÑO Y CONFIANZA, LENCERÍA ÍNTIMA
y doña María José Valencia Álvarez es que los bañadores de la marca "INTIMAS WOMAN"
reproducen de forma prácticamente idéntica, los bañadores "MAXIMA ICONA", "BELIZE
SIMBOLO", "DALHIA ICONA" y "CLARA ICONA" de la marca "LIVIA" y "MERENDA
HABANERA" y "BORO CAMINO" de la marca "BANANA MOON".

f.3.- En el mismo sentido, el acto desleal que se imputa a GOURAMI, BICICLO y
don Emilio  Gómez Sánchez es  que los  bañadores  "AEROSTATO" reproducen de  forma
prácticamente  idéntica,  los  bañadores  "MAXIMA  ICONA",  "YAEL  SIMBOLO",
"MADEINA SIMBOLO" de  la  marca  "LIVIA".  La  apariencia  externa  de  los  bañadores
originales y los infractores es prácticamente idéntica, pues la gran diferencia entre ambos
reside en la calidad del tejido y pequeños detalles relativos a su confección.

f.4.- Los modelos originales son fruto del esfuerzo de diseño de MC COMPANY, que
invierte en creatividad, como muestra que tenga diseñadores en nómina y que contrate a
diseñadores externos. A esto debe sumarse el esfuerzo publicitario y de promoción de los
productos en cuestión. A nadie escapa que la elección de uno u otro bañador, es decir, la
decisión  de compra  en sí  misma,  depende en muy gran medida  de su diseño o aspecto
externo  (otros  factores  como la  funcionalidad,  etc.)  son  muchas  veces  obviados  por  los
consumidores, pues lo suelen considerar rasgos menos importantes o no característicos. Pues
bien, la conducta parasitaria de las demandadas, consistente en copiar una prestación en cuya
creación  y  posicionamiento  ha  estado  invirtiendo  recursos  un  competidor,  teniendo  en
realidad otras alternativas, constituye un claro acto de competencia desleal en tanto supone
una imitación que comporta el indebido aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

f.5.- Establecida la comisión de actos de competencia desleal por las demandadas, se
derivan  responsabilidades  para  los  infractores  en  forma  de  reparación  de  los  daños  y
perjuicios causados. Se ejercita acción de condena al resarcimiento de daños emergentes y de
lucro cesante en los términos expuestos en la demanda. 

B) Acciones ejercitadas por la parte demandante.

2. En base al relato de hechos contenido en el parágrafo anterior, la parte demandante
ejercita las siguientes acciones:

a) Acci  ón declarativa de infracción de dibujos comunitarios y diseños industriales  : en
concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare que "Los demandados son
responsables de la violación de los derechos de explotación en exclusiva que corresponden
a MC COMPANY sobre los  modelos  o dubujos  comunitarios  no registrados SIMBOLO,
HABANERA, CAMINO, BELIZE SIMBOLO, MAXIMA ICONA, CLARA ICONA, DALHIA
ICONA,  YAEL  SIMBOLO,  MADEINA  SIMBOLO,  MERENDA  HABANERA  y  BORO
CAMINO (identificados en los DOCUMENTOS 5, 8, 14, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 36 y 39 de
esta demanda)".



b) Acci  ón declarativa de actos de competencia desleal  : en concreto, subsidiariamente
al  anterior  pronunciamiento  declarativo,  la  parte  demandante  solicita  que  esta  sentencia
declare que "Subsidiaramente al apartado anterior, que los demandados han incurrido en
actos de competencia desleal por la indebida imitación de las prendas de MC COMPANY
identificadas en los DOCUMENTOS 26, 28,30, 31, 33, 35, 36 y 39 de esta demanda".

c)  Acci  ón  de  condena  a  la  abstención  de  los  actos  de  infracción  de  modelo  
comunitario y de actos de competencia desleal: en concreto, la parte demandante solicita que
esta sentencia condene a las demandadas a "Abstenerse de explotar copias o imitaciones de
los dibujos y modelos SÍMBOLO, HABANERA, CAMINO, BELIZE SIMBOLO, MAXIMA
ICONA,  CLARA  ICONA,  DALHIA  ICONA,  YAEL  SIMBOLO,  MADEINA  SIMBOLO,
MERENDA HABANERA y BORO CAMINO durante un plazo no inferior al 31 de junio de
2019".

d) Acci  ón de condena a la indemnización de daños y perjuicios derivados de los actos  
de infracción de modelo comunitario y de actos de competencia desleal: la parte demandante
pretende que esta sentencia se condene a las demandadas a  “Indemnizar a la demandante
MC COMPANY  por  los  daños  y  perjuicios  producidos,  en  cuantía  a  determinar  en  el
proceso o, en caso de no ser ello posible, en ejecución de sentencia, de conformidad con los
parámetros concretados en el Hecho Séptimo de esta demanda”. 

f) Acci  ón de condena a la publicación de la sentencia  : la parte demandante pretende
que esta sentencia condene a las demandadas a "Remitir copia de la sentencia a sus clientes
adquirentes de los bañadores controvertidos y  a publicar de manera visible  un anuncio
informativo de la sentencia en la página inicial de sus respectivos sitios webs corporativos,
durante un lapso de 2 meses, con un enlace al texto íntegro de la sentencia".

C) Breve exposici  ón de los hechos de la contestación a la demanda de DISEÑO Y  
CONFIANZA, LENCERÍA ÍNTIMA y doña María José Valencia Álvarez.

3.  La asistencia letrada de DISEÑO Y CONFIANZA, LENCERÍA ÍNTIMA y doña
María José Valencia Álvarez alega los siguientes argumentos para interesar una sentencia
absolutoria respecto de su defendida:

a) Hecho primero de la contestaci  ón a la demanda  :

a.1.- DISEÑO Y CONFIANZA es una PYME dedicada a la venta al por menor, en
sus propias tiendas, de lencería y corsetería (documento nº 3 de la contestación a la demanda
de DISEÑO Y CONFIANZA, LENCERÍA ÍNTIMA y doña María José Valencia Álvarez),
del que resulta que causó baja en la actividad de mayor de camisería el día 31 de diciembre
de 2016, y en la de calzado y complementos de piel en el mes de enero de 2018.

a.2.-  Doña  María  José  Valencia  Álvarez  es  sólo  titular  registral  de  la  marca
"INTIMAS WOMAN", no habiendo desarrollado personalmente ningún tipo de actividad de
competencia  con  MC  COMPANY,  y  además,  cedió  gratuitamente  a  DISEÑO  Y
CONFIANZA, de la que es socia junto con su esposo don Julio Domínguez Pacheco, la
explotación compartida de la referida marca.



a.3.- LENCERÍA ÍNTIMA, de la que es administradora doña María José Valencia
Álvarez, resulta que se constituyó el día 20 de diciembre de 2017, pero no ha llegado nunca
a iniciar actividad económica alguna (documento nº 4 de la contestación a la demanda de
DISEÑO Y CONFIANZA, LENCERÍA ÍNTIMA y doña María José Valencia Álvarez).

b) Hecho segundo de la contestaci  ón a la demanda  :

b.1.- DISEÑO Y CONFIANZA desconoce absolutamente la supuesta titularidad de
MC COMPANY de los  modelos  y  dibujos  comunitarios  no  registrados  invocados  en  la
demanda,  por  cuanto  que  DISEÑO Y CONFIANZA es  un  comerciante  que  se  limita  a
comprar por cauces ordinarios y lícitos a un tercero las mercancías que se le ofertan, en este
caso, se ha limitado a adquirir en establecimiento abierto al público (la entidad mercantil
Ana María  Underwear,  S.L.  (en adelante,  AM UNDERWEAR)) toda  una  larga  serie  de
prendas de trajes de baño, entre las que se incluyen, en ínfima cantidad, los modelos de
bañadores objeto de este procedimiento.

b.2.- Doña María José Valencia Álvarez y LENCERÍA ÍNTIMA no han llegado a
adquirir  de  AM UNDERWEAR prenda  alguna,  por  lo  que  no  han  podido,  de  ninguna
manera, infringir o desconocer los pretendidos derechos de exclusiva de MC COMPANY.

b.3.- Por lo que respecta al pretendido carácter de originalidad o singularidad de los
diseños, dibujos y modelos a que se refiere MC COMPANY en el correlativo de la demanda,
la asistencia letrada de DISEÑO Y CONFIANZA, LENCERÍA ÍNTIMA y doña María José
Valencia Álvarez queda a lo que se acredite por la parte demandante en el procedimiento,
pues, al tratarse de modelos comunitarios no registrados, no tienen la menor constancia de la
pretendida copia de los mismos por parte del auténtico fabricante de las prendas adquiridas
por DISEÑO Y CONFIANZA, a AM UNDERWEAR para su venta al menor en las diversas
tiendas que regenta, y a mayor abundamiento, a título meramente dialéctico, señala que no
puede olvidarse que cuando se trata de dibujos y modelos comunitarios no registrados, por
aplicación  del  artículo  85.2  del  RDMC al  que  se  refiere  el  artículo  90  del  RDMC tal
presunción de validez no rige, y corresponde al titular acreditar y aportar indicios fundados o
apariencia de buen derecho de que sus dibujos o modelos: (i) reúne los requisitos y notas que
definen el dibujo o modelos comunitarios (artículo 3 del RDMC); (ii) que es nuevo y posee
carácter  singular  (artículos  5,  6  y 7 del  RDMC); (iii)  que no incurre en ninguna de las
prohibiciones previstas en los artículos 8 y 9 del RDMC; (iv) que no hayan transcurridos 3
años a partir de la fecha en que dicho modelo o dibujo sea hecho público por primera vez
dentro de  la  comunidad (artículo  11 del  RDMC);  y (v)  que el  tercero  no autorizado ha
copiado de mala fe y no fruto de la actividad creativa independiente, ya que el artículo 19.2
del RDMC confiere al titular del dibujo y modelo no registrado solo el derecho a impedir su
utilización por el tercero que lo hubiere creado de forma independiente del que quepa pensar
razonablemente  que  no conocía  el  dibujo  o modelo  divulgado por  el  titular.  Y,  además,
tratándose de modelos no registrados para el dibujo o modelo se considere divulgado no
basta con que haya sido publicado, expuesto, comercializado, o dado a conocer de cualquier
otro modo, sino que es preciso, además, que la publicación, exposición, comercialización o
la correspondiente divulgación haya sido de tal naturaleza que sea razonable esperar que el



dibujo o modelos haya llegado a ser conocido en el tráfico ordinario por los especialistas del
correspondiente sector de la Unión Europea.

b.4.-  En  el  caso  presente,  la  asistencia  letrada  de  DISEÑO  Y  CONFIANZA,
LENCERÍA ÍNTIMA y doña María José Valencia Álvarez afirma que, de la prueba aportada
por la parte demandante,  no consta que los modelos cuya protección solicita hayan sido
divulgado con carácter previo a la adquisición por DISEÑO Y CONFIANZA de las prendas
litigiosas, pues se limita a decir, en relación al modelo "BELIZE SIMBOLO" de la marca
"LIVIA", que este modelo fue divulgado con motivo del desfile que se realizó en Canarias
de la marca "LIVIA" para presentar la colección de verano 2017, y que, igualmente, aparece
en  el  catálogo  publicado  en  el  sitio  web  www.livia.com.  Pues  bien,  manifiesta  que  si
observamos el documento nº 16, se podrá observar que dicho modelo, ni ninguno otro de los
reseñados  en  la  demanda,  figuran  en  dicho  desfile,  y  en  cuanto  al  catálogo,  tampoco
podemos olvidar que el mismo se hace, exclusivamente, para los clientes, de forma que no
son  de  carácter  público,  sino  privado,  no  teniendo,  pues,  divulgación  para  terceros  no
clientes; y, en relación a las facturas, con independencia de que las mismas tienen carácter
privado entre  las  partes,  las  aportadas  son mínimas,  y,  a  mayor  abundamiento,  tampoco
acreditan una divulgación de tal naturaleza que sea razonable esperar que dichos modelos
hayan llegado a ser conocidos en el tráfico ordinario por los especialistas del correspondiente
sector de la Unión Europea.

b.5.- En relación con el resto de los modelos invocados en la demanda, para acreditar
su divulgación,  únicamente se aportan facturas,  por  lo  que reitera  lo  señalado antes,  sin
olvidar que el artículo 7 del RDMC exige que esa divulgación pueda ser razonablemente
conocida en el tráfico comercial ordinario por los especialistas del sector que operan en la
Unión Europea. 

b.6.-  La  asistencia  letrada  de  DISEÑO Y CONFIANZA, LENCERÍA ÍNTIMA y
doña  María  José  Valencia  Álvarez  insiste  en  que  DISEÑO  Y  CONFIANZA,  como
comerciante, adquiere en Madrid, por cauces ordinarios y lícitos a un tercero que las oferta,
las  prendas  litigiosas  en  un  establecimiento  abierto  al  público  (al  parecer,  también
suministrador de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez), y que, a su vez AM
UNDERWEAR las adquirió de un empresario húngaro (WENERES KFT), importador para
el  mercado  comunitario,  de  las  mismas.  Es  decir,  DISEÑO  Y CONFIANZA no  es  ni
fabricante ni importador, ni tampoco primer comercializador en el mercado europeo de las
prendas litigiosas, sino simplemente vendedor al meno de la pequeña cantidad de trajes de
baños objeto de discusión en establecimientos abiertos al público en Fuenlabrada (Madrid). 

b.6.1.- De los documentos nº 5 a 37 de la contestación a la demanda de DISEÑO Y
CONFIANZA, LENCERÍA ÍNTIMA y doña María José Valencia Álvarez resulta la ínfima
cantidad  de  prendas  litigiosas  adquiridas  por  DISEÑO  Y  CONFIANZA  a  AM
UNDERWEAR, en proporción al volumen total de compras entre ambas entidades; 1.667,00
euros frente a un total de 100.623,22 euros, lo que viene a acreditar la absoluta buena fe de
DISEÑO Y CONFIANZA en la adquisición de esas prendas por cuanto no tendría sentido
que  si  se  pretendiera  por  ésta  el  enriquecimiento  torticero  con  la  comercialización  de
productos infractores, se realizase esa operación defraudadora en tan escasa proporción. 



b.6.2.- Mayor aún es ese sin sentido de la pretendida participación en un supuesto
negocio fraudulento si se compara ese pequeño volumen de compras de prendas litigiosas
con el total de adquisiciones lícitas de mercaderías al resto de proveedores. Será suficiente, a
este respecto, con observar el volumen de compras hechas a otros 2 proveedores reseñados
en la  misma página del  modelo  347,  que cuadriplican cada  uno el  volumen de  negocio
realizado con AM UNDERWEAR. Resulta del todo absurdo imaginar que en un volumen de
compra  de  900.000,00  euros,  alguien  adquiera  intencionalmente  prendas  dudosas  por
importe de 1.600,00 euros. Con esas cifras, no se alcanza a comprender el supuesto ánimo
defraudador de DISEÑO Y CONFIANZA.

b.7.-  DISEÑO Y CONFIANZA vende al  por menor,  no sólo trajes de baño,  sino
pijamas de señora y caballero, batas, batines, ropa interior de señora (sujetadores, bragas,
bodies,  panties, etc.), representando los trajes de baño una mínima parte de su volumen de
ventas y de entre esta mínima parte, aun más pequeña la adquirida a AM UNDERWARE y la
compuesta por las prendas adquiridas pretendidamente infractoras del supuesto derecho de
MC COMPANY (documentos nº 38 y 39 de la contestación a la demanda de DISEÑO Y
CONFIANZA, LENCERÍA ÍNTIMA y doña María José Valencia Álvarez).

c)  Hecho  tercero  de  la  contestaci  ón  a  la  demanda  :  DISEÑO  Y CONFIANZA
desconocía absolutamente, en el momento de adquirir a AM UNDERWARE las pequeñas
cantidades  de  las  prendas  litigiosas  indicadas  en  el  hecho  anterior,  sus  aparentes
coincidencias con los modelos y diseños no registrados que se atribuye MC COMPANY y
sigue sin tener certeza de la existencia jurídica de esos modelos no registrados y del carácter
de  copia  de  los  mismos  de  las  prendas  litigiosas,  por  cuanto,  a  simple  vista,  pueden
apreciarse diferencias en los dibujos, patrones, forros, anagramas y marcas que identifican al
fabricante. Y todo esto sin perjuicio de que no quepa atribuir en ningún caso responsabilidad
de ningún tipo de DISEÑO Y CONFIANZA, en las supuestas infracciones de los derechos
de MC COMPANY en relación con las prendas litigiosas.

d) Hecho cuarto de la contestaci  ón a la demanda  :

d.1.- DISEÑO Y CONFIANZA no fabrica ni importa las referidas prendas, sino que
las ha adquirido en el establecimiento abierto al público en Fuenlabrada (Madrid), a AM
UNDERWARE. De las facturas acompañadas como documentos nº 5 a 25 de la contestación
a  la  demanda  de  DISEÑO  Y CONFIANZA,  LENCERÍA ÍNTIMA y  doña  María  José
Valencia Álvarez,  la  asistencia  letrada de éstas  afirma que resulta  claro que DISEÑO Y
CONFIANZA adquirió las prendas litigiosas en España para su venta al menor en las tiendas
de  su  titularidad,  no  siendo  por  tanto  fabricante  ni  importador,  ni  tampoco  primer
comercializador de las mismas en el ámbito comunitario, sino que, al parecer, dichas prendas
fueron fabricadas en China e importadas por el empresario húngaro para su introducción en
el mercado europeo.

d.2.-  AM  UNDERWARE  es  la  responsable  del  "re  etiquetado"  de  las  referidas
prendas, como servicio complementario al cliente y práctica habitual en el comercio, para
dar imagen de exclusividad.



d.3.-  Don  Julio  Domínguez  Pacheco  es  el  actual  administrador  de  DISEÑO  Y
CONFIANZA, habiendo sustituido en dicho cargo a doña María José Valencia Álvarez, su
esposa y titular de la marca "INTIMAS WOMAN", cuya explotación conjunta ha autorizado
gratuitamente a DISEÑO Y CONFIANZA, sin que conste en la demanda ningún acto de
comercio  por  parte  de  doña  María  José  Valencia  Álvarez  del  que  pueda  haber  surgido
responsabilidad alguna de la misma por la adquisición por DISEÑO Y CONFIANZA, y la
venta  en  sus  tiendas,  de  las  prendas  litigiosas.  Doña  María  José  Valencia  Álvarez  es
simplemente  socia  de  DISEÑO Y CONFIANZA y ninguna responsabilidad  tendrá en la
administración de dicha entidad.

d.4.- LENCERÍA ÍNTIMA es una entidad mercantil recientemente constituida y hasta
el momento, sin actividad, por lo que ningún acto de comercio ha llevado a cabo en relación
con  las  prendas  litigiosas  y,  por  lo  tanto,  carece  de  sentido  la  artificiosa  atribución  de
responsabilidad que se le realiza, sin ningún tipo de fundamento, por MC COMPANY.

e) Hecho quinto de la contestaci  ón a la demanda  : 

e.1.- La asistencia letrada de DISEÑO Y CONFIANZA, LENCERÍA ÍNTIMA y doña
María José Valencia  Álvarez afirma que ninguna prueba aporta  al  respecto para imputar
responsabilidad  a  sus  defendidas,  contradichas  totalmente  con  la  documental  aportada
acreditativa de la adquisición de esas prendas por parte de DISEÑO Y CONFIANZA a un
tercero, a su vez adquirente de las mismas a un empresario radicado en Hungría, quien las
importa e introduce en el mercado de la Unión Europea, así como que ninguna actividad
realiza al respecto doña María José Valencia Álvarez y LENCERÍA ÍNTIMA.

e.2.- Respecto de la cuantificación contenida en la demanda, la asistencia letrada de
DISEÑO  Y CONFIANZA,  LENCERÍA ÍNTIMA y  doña  María  José  Valencia  Álvarez
afirma:

e.2.1.- Da  ño emergente  : la parte demandante reclama, de forma totalmente arbitraria,
2.400,00 euros por el supuesto coste de "20 horas de trabajo de un conjunto heterogéneo de
personas", sin aportar prueba de este daño. Además, afirma la inutilidad de los supuestos
gastos de "investigación", ya que MC COMPANY no parece haberse percatado de que doña
María José Valencia Álvarez ninguna participación ha tenido en la adquisición de las prendas
litigiosas y tampoco LENCERÍA ÍNTIMA, por su total falta de actividad.

e.2.2.- Lucro cesante:

(i) En cuanto al criterio de los beneficios dejados de obtener por el supuesto titular
del derecho de exclusiva a consecuencia de la pretendida violación de tal derecho por los
demandados,  se limita a su alegación, pero sin aportar documento suficiente y necesario
para, en su momento, realizar el oportuno cálculo de esas supuestas consecuencias negativas,
ya que el  unido con el  nº 71 de la demanda, es, además de un documento de parte,  un
certificado de beneficios brutos de los ejercicios 2017 y 2018 por los modelos a los que se
refiere,  pero  no  documento  acreditativo  del  margen  bruto  que  MC COMPANY hubiese
obtenido por la venta de cada prenda litigiosa. Sin este dato, resulta imposible el cálculo de
la indemnización reclamada, no siendo ya procesalmente su aportación posterior.



(ii)  En cuanto al  criterio  del artículo 55.2.b) de la  LPJDI,  sorprendetemente,  MC
COMPANY  se  inventa  un  canon  de  10.000,00  euros,  para  cada  dibujo  y  modelo
supuestamente copiado y un variable  del  5% del  volumen de ventas  realizado por  cada
demandado, datos estos que, salvo error, para nada resultan del precepto indicado.

e.2.3.- Da  ño moral  :

(i) La asistencia letrada de DISEÑO Y CONFIANZA, LENCERÍA ÍNTIMA y doña
María  José  Valencia  Álvarez  niega  la  existencia  de  mala  fe  por  parte  de  DISEÑO  Y
CONFIANZA, quien adquirió las prendas litigiosas con total transparencia de vendedor con
establecimiento abierto en Fuenlabrada (Madrid), MC COMPANY omite la aportación de
cualquier documentación acreditativa de los extremos en los que dice basar la solicitud de
indemnización por este concepto.

(ii) La parte demandante no adjunta ni un solo documento con el que apreciar "la
importancia económica de sus diseños", su supuesta implantación en el mercado europeo, ni
"el número y clase de licencias concedidas" por la misma, en el periodo en que se desarrolló
la supuesta actividad infractora.

f) Hecho sexto de la contestaci  ón a la demanda  : la asistencia letrada de DISEÑO Y
CONFIANZA,  LENCERÍA ÍNTIMA y  doña  María  José  Valencia  Álvarez  afirma  que
ninguna responsabilidad es atribuible a sus defendidas por la pretendida copia de los diseños
y modelos  de  los  que  dice  ser  titular  MC COMPANY, no puediendo tener  DISEÑO Y
CONFIANZA, LENCERÍA ÍNTIMA y doña María José Valencia Álvarez, el concepto de
"agentes" del supuesto comportamiento desleal.

D)  Breve  exposici  ón  de  los  hechos  de  la  contestación  a  la  demanda  de  
GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez.

4.  La asistencia  letrada  de  GOURAMI,  BICICLO y don Emilio  Gómez Sánchez
alega  los  siguientes  argumentos  para  interesar  una  sentencia  absolutoria  respecto  de  su
defendida:

a)  Hecho primero de la contestaci  ón a la demanda  :  GOURAMI, BICICLO y don
Emilio  Gómez  Sánchez  no  son  responsables  de  la  creación  y  comercialización  que  se
atribuye en la demanda, ni ha cometido acto alguno que pueda incardinarse dentro de la
competencia desleal, no pudiéndose imbuir en los artículos 54 de la LPJDI y 4 de la LCD:

a.1.- En cuanto al art  ículo 54 de la LPJDI  : 

a.1.1.- La asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
afirma que no tiene como actividad la creación de dibujos ni modelos, siquiera de creación
alguna.  Estos  no  adquieren  tejidos  ni  disponen  de  diseñadores,  no  tienen  talleres  ni
infraestructura para la creación, fabricación y distribución de producción, pues de lo único
que dispone es de 2 tiendas (no 3 como manifiesta la demanda, ya que la situada en Málaga
capital fue cerrada a finales del año 2018) siendo la única actividad que desarrollan la de



venta al público, y esto con independencia de que su objeto social haya variado con los años
o se describan otras actividades, ya que la amplitud del mismo viene determinada más por
condicionamientos fiscales, a efectos de epígrafe, que por la realidad de la actividad a la que
se dedica la empresa (en el caso de empresas).

a.1.2.- En cuanto a la comercialización, entendido como compra de mercaderías y
venta de las mismas,  si  bien es cierto  que esa constituiría  su única actividad, no en los
términos que aquí  resultarían de aplicación,  puesto que no es responsable de la  primera
comercialización. Y esto es así, a juicio de la asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y
don Emilio Gómez Sánchez,  porque éstos  se abastecen de mercaderías  para surtir  a sus
tiendas mediante productos que adquiere de proveedores nacionales que ya las comercializan
previamente  y  las  ofertan  en  establecimientos  abiertos  al  público  en  general.  Es  decir,
adquieren  productos  ya  confeccionados  y  puestos  a  disposición  de  compradores  por
establecimientos que los ofertan al por mayor para, una vez adquiridos, ponerlos a la venta al
público en las 2 tiendas en las que ejerce su actividad.

a.1.3.-  De igual  modo,  GOURAMI,  BICICLO y don Emilio  Gómez Sánchez  no
importan producto alguno.

a.2.- La asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
afirma que, habiendo regido la buena fe en su actuar, no puede reputarse su comportamiento
como desleal ni desencadenar las consecuencias que de contrario se persiguen mediante las
acciones que ejercita pues su buena fe no ha quedado desacreditado de contrario, ya que la
parte demandante centra toda la reclamación de su reclamación en una sostenida apropiación
de su creación y la subsiguiente comercialización de la misma por esta parte sin desarrollar,
de forma alguna, en que se basa para atribuir a éstos la autoría de los actos de emulación de
sus dibujos y modelos, fabricación de prendas o primera comercialización. Afirma que cabría
preguntarse  por  qué,  a  sabiendas  y  con  conocimiento  de  que  podría  existir  una  posible
infracción de  dibujos  y modelos  comunitarios  no registrados,  no  advirtió  a  GOURAMI,
BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez de tal circunstancia, contraviniendo la obligación
que le impone el artículo 54 de la LPJDI, lo que dej vacuo el interés indemnizatorio que
persigue la parte demandante.

b) Hecho segundo de la contestaci  ón a la demanda  : 

b.1.- La asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
afirma que, pese al supuesto despliegue comercial y publicitario de MC COMPANY y su
supuesto mantenido prestigio en el sector, no conocía la existencia de MC COMPANY ni las
marcas "BANANA MOON" y "LIVIA" ni los modelos que crea y comercializa habiendo
tenido noticia y tomado consciencia de quien es y que hace a través de la demanda. La razón
de este desconocimiento radica, principalmente, en el hecho de que GOURAMI, BICICLO y
don Emilio Gómez Sánchez no están especializados en el sector del baño, pues sólo adquiere
productos de este tipo como complemento del resto de prendas, de vestir, que vende y no
todo el año, sólo en la temporada estival. Para esto, o bien se desplaza a los establecimientos
de los proveedores y elige las prendas de entre una numerosísima gama de estampados y
diseños que ofertan o recibe de los mismos sus ofertas, normalmente mediante el envío de
fotos de los modelos o catálogos por Whatsapp.



b.2.- La asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
argumenta que, una vez vista la documentación de la demanda, se ve que, si bien es cierto
que ambas marcas disponen de página web, "BANANA MOON" en español y "LIVIA" en
francés, el domicilio social de la empresa radica en Mónaco, todas las revistas en donde se
han publicitado sus modelos son extranjeras, desconociéndose si son ediciones limitadas o
especiales publicadas sólo en Mónaco (que no forma parte de la Unión Europea) y si las
mismas han tenido difusión en España o en algún país de la Unión Europea y, con respecto a
sus videos promocionales, sólo se sabe que están rodeado en Méjico ignorándose por qué
nada se dice al respecto, cuándo, dónde y en qué medios se han hecho públicos. En cuanto a
los vídeos promocionales correspondientes a  pases de modelos en Gran Canarias que se
aportan  como  documento  nº  3,  el  primero  y  el  último  de  ellos  son  del  año  2015,  no
estableciéndose la fecha en concreto de tales eventos, por lo que la posible protección que
ostentarían los dibujos y modelos así divulgados podría ya haber finalizado; por otro lado, en
ninguno de estos 3 videos aparecerían los dibujos y modelos que son objeto de controversia
teniendo en cuenta, además, que el último es un pase de moda baño para niños cuyos diseños
y modelos tampoco coinciden con los que se dicen infringidos.

c) Hecho tercero de la contestaci  ón a la demanda  :

c.1.- La asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
afirma, con cita de los artículos 4 y 11 del RDMC, que, por una parte, la parte demandante
deberá acreditar  cuándo hizo público por primera vez en la  Unión Europea su dibujo o
modelo, que fue conocido por los círculos especializados del sector de que se trate y, por otra
parte, cuáles son las características o elementos de su dibujo o modelo que le confieren su
carácter singular. 

c.2.- La parte demandante ha aportado como prueba para justificar lo anterior: (1) la
propia página web de la marca "LIVIA" (documento nº 70 de la demanda); (2) la publicación
de los dibujos y modelos en los catálogos incluidos en las páginas web de las 2 marcas
comercializadas, esto es la de "BANANA MOON" y "LIVIA" (documentos nº 7 y 17 de la
demanda),  mediante  la  aportación  de  2  videos  de  desfiles  efectuados  en  Gran  Canaria
(documento nº  10 y 16 de la  demanda);  y (3) la  aportación de una relación de facturas
emitidas a distintas comercializadoras. 

c.2.1.- La asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
afirma que estos medios no responden a la exigencia que se contiene en el artículo 11 del
RDMC y lo entiende así porque estos medios deben permitir, por un lado, que la divulgación
pueda ser razonablemente conocida y, por otra parte,  que este conocimiento llegue a los
círculos especializados del sector de que se trate.

c.2.2.- Según las Directrices de la EUIPO sobre dibujos y modelos comunitarios (en
adelante, Directrices de la EUIPO), la divulgación es la puesta a disposición del público de
un dibujo o modelo, de manera tal que los círculos especializados que operan en la Unión
Europea puedan tomar conocimiento del dibujo o modelo de manera razonable. También
manifiesta que la demostración de que se ha efectuado esta divulgación se habrá de basar en
"una publicidad masiva, una publicación en el boletín de una oficina nacional de propiedad



intelectual, una presentación en una exposición o feria internacional donde estén presentes
todos  los  círculos  interesados  o  un  correo  fechado  dirigido  a  todas  las  asociaciones
comerciales  de  un  sector  industrial  determinado.  No  teniéndose  en  cuenta  que  se  ha
efectuado dicha divulgación si los círculos especializados del sector en cuestión que operan
en la  Unión Europea no conocen  el  dibujo  o  modelo  tras  su  divulgación en  el  tráfico
comercial normal. Por tanto, el dibujo o modelo debe ser conocido, como mínimo, por los
círculos especializados del sector en cuestión que operan en la Unión Europea y la fecha de
divulgación ha de ser cierta y exitosa en cuanto al alcance del objetivo".

c.2.3.-  A  la  vista  de  las  consideraciones  anteriores,  la  asistencia  letrada  de
GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez considera que el conjunto documental
que aporta la parte demandante no es suficiente para acreditar la divulgación que sostiene, lo
que conlleva que, pese a que el requisito de describir las características de sus dibujos y
modelos al objeto de hacerles merecedores de un carácter singular se haya efectuado, los
demás elementos, que podrían hacerles merecedores de protección, no se han dado.

c.3.- La asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
afirma  que,  si  bien  el  dibujo  "HABANERA"  y  "CAMINO",  pueden  ser  someramente
localizados en los videos del desfile de Gran Canaria a los que se refiere MC COMPANY
(con cierta dificultad, pues los modelos tan solo los muestran unos segundos), no ocurre
igual con el dibujo "SIMBOLO" que, según se expresa en la demanda, sería divulgado en
igual desfile contenido en el  documento nº 16 de la demanda. Se da igual circunstancia
respecto a los modelos "BELIZE SIMBOLO", "MAXIMA ICONA", "CLARA ICONA",
"DALHIA  ICONA",  "YAEL  SIMBOLO",  "MADEINA  SIMBOLO",  "MERENDA
HABANERA"  y  "BORO  CAMINO"  que  en  algunos  casos  sólo  han  sido  puestos  a
disposición del público a través de los catálogos de las 2 marcas o bien, tan sólo, se han
aportado  facturas  a  comercializadores  como medio  para  justificar  su  divulgación,  según
manifiesta la parte demandante:

c.3.1.- En lo que respecta a la información aportada y recabada de la página web de la
marca  "LIVIA",  la  asistencia  letrada  de  GOURAMI,  BICICLO  y  don  Emilio  Gómez
Sánchez  señala  que  no  existe  elemento  alguno  que  indique  la  fecha  precisa  de  su
divulgación.

c.3.2.- En relación a los catálogos, la parte demandante los aportan al procedimiento
en forma de fotografías  que pretenden acreditar  que  formarían  parte  de  los  mismos  sin
embargo, tampoco consta indicación alguna que pueda servir  a los efectos de fechar los
mismos (año o colección).

c.3.3.- En cuanto a los videos aportados y referidos a varios desfiles efectuados en
Gran Canaria, la asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
tan  sólo  aprecia,  y  con  dificultad,  los  dibujos  "HABANERA"  y  "CAMINO"  pero  no
contienen imagen alguna del dibujo "SIMBOLO" ni de los modelos "BELIZE SIMBOLO",
"MAXIMA  ICONA",  "CLARA  ICONA",  "DALHIA  ICONA",  "YAEL  SIMBOLO",
"MADEINA SIMBOLO", "MERENDA HABANERA" y "BORO CAMINO". En relación a
los  mismos,  señala  que  cabría  preguntarse  si  los  desfiles  indicados  responden  a  las
exigencias de la EUIPO ("una presentación en una exposición o feria internacional donde



estén presentes todos los círculos interesados" y "divulgación cierta y exitosa en cuanto al
alcance objetivo").

c.3.4.- En cuanto a las facturas aportadas al procedimiento y relativas a adquisiciones
que han efectuado determinados comerciantes de prendas en las que se incoporan los dibujos
o  estampados  así  como  los  modelos  invocados  en  la  demanda,  la  asistencia  letrada  de
GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez considera que no alcanza a ser una
prueba  eficiente  a  efectos  de  considerar  divulgadas  sus  creaciones  en  los  círculos
especializados del sector, si era eso lo pretendido por MC COMPANY.

c.4.- La asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
entiende, a la vista de la valoración de la prueba aportada, que la divulgación sostenida se ha
efectuado en un escenario limitado, que sólo responde al tráfico mercantil común y a los
meros  efectos  de  comercializar  una  serie  de  productos  y  ponerlos  a  disposición  del
consumidor final a través de sus licenciatarios,  ya que su publicación en páginas web o
catálogos  insertos  en  las  mismas,  o  su  presentación  en  un  pase  de  modelos  cuya
transcendencia internacional no queda clara, no puede tener como consecuencia el sostener
que la divulgación se ha efectuado válidamente y que los demás operadores del ramo han de
tener  pleno  conocimiento  de  la  misma.  En  consecuencia,  entiende  que  los  estampados,
dibujos y modelos invocados en la demanda no cumplen con los requisitos exigidos en los
artículos 4, 5 y 7 del RDMC.

d) Hecho cuarto de la contestaci  ón a la demanda  :

d.1.- Marcas/etiquetas:

d.1.1.- La asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
afirma que sus defendidas no tiene nada que ver con LENCERÍA ÍNTIMA, DISEÑO Y
CONFIANZA y doña María José Valencia Álvarez.

d.1.2.- La asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
considera que la parte demandante relaciona erróneamente la etiqueta de la "tienda" con la
etiqueta de la "marca":

(i)  La asistencia  letrada de GOURAMI,  BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
afirma que la etiqueta de la tienda, que suele colgar de la prenda, puede mostrar diversa
información de la misma para el consumidor tal como la talla o el precio, así como interna de
la propia tienda expresada en una numeración (varios dígitos) que describiría genéricamente
la prenda de la que se trata, proveedor, precio. Igualmente puede constar un código de barras
para proceder a su inventariado y cobro. Por el contrario, la etiqueta de marca es la etiqueta
que identifica la prenda con su marca de creación o comercialización. Por tanto, lleva el
nombre de la misma y/o el logo si dispone de él. Se cose en el interior de la prenda en una
zona visible, directamente con un pespunte a lado y lado de la etiqueta para no colocar otra
adicional con la talla.

(ii) La asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
afirma que hay otra etiqueta más que deben llevar las prendas y es la de la composición y en



la misma ha de constar obligatoriamente la siguiente información: (1) nombre, razón social o
denominación  del  fabricante,  comerciante  o  importador  y  su  domicilio;  (2)  número  de
identificación  fiscal  del  fabricante  nacional,  para  productos  fabricados  en  España,  o  del
importador, para los productos textiles importados y distribuidos en el mercado nacional; y
(3) composición del artículo.  Respecto de esta etiqueta,  es obligatoria su inclusión en la
prenda, siendo la que proporciona la información de quién es el responsable de la fabricación
o importación o de la comercialización de la misma.

d.1.3.- La asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
argumenta que,  dado que todas  las prendas,  por ley,  deben disponer de esta  etiqueta,  le
hubiese sido fácil a la parte demandante haber inspeccionado el interior de las mismas para
identificar  al  verdadero infractor,  esto es,  el  fabricante o el  importador  o el  comerciante
responsable de la primera comercialización y no proceder,  simplemente,  a negar que las
prendas no portan ninguna otra información relevante para achacar la responsabilidad de la
infracción. No se ha aportado a la demanda la factura o ticket de compra que justifique el
origen de las prendas que se dicen infractoras,  pues una mera etiqueta  colgante de fácil
inserción  y  manipulación  no  puede  prevalecer  ante  la  justificación  documental  de  la
adquisición de las prendas. En este sentido, destaca que, de las prendas aportadas, 2 de ellas,
en concreto las relativas a los modelos "MAXIMA ICONA" y "MADEINA SIMBOLO", no
portan, al menos no queda constancia en las fotografías que se acompañan a la demanda,
etiqueta colgante alguna de las atribuidas a GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez
Sánchez.

d.1.4.- La asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
alega que, pese a que se intente en la demanda atribuir a sus defendidos una presencia activa
en  redes  sociales,  al  disponer  de  página  web  y  aparecer  en  "FACEBOOK"  o
"INSTAGRAM",  y  máximos  responsables  de  la  puesta  en  el  mercado  de  los  supuestos
productos infractores a través de estos medios, no acompaña prueba de esto, pues lo único
que  aparece  en  los  documentos  que  adjunta,  y  que  reproducen  la  página  web  de  los
demandados,  son prendas  de vestir  y,  además invernales  (chaquetas  y jerséis)  de lo  que
extrae que la búsqueda en la misma, de sus dibujos y modelos, le ha resultado infructuosa-

d.2.-  Comparativa:  la  asistencia  letrada  de  GOURAMI,  BICICLO  y  don  Emilio
Gómez Sánchez  afirma que sus  defendidos  no  tienen como actividad la  de creación de
dibujos, ni de modelos, ni los fabrican, ni los importan. Solamente se dedican a la compra de
productos textiles (ropa), ya creados, fabricados, distribuidos y puestos en el mercado por
otros comercios de los que los adquiere al  por mayor para,  posteriormente,  venderlas  al
usuario final a través de las 2 tiendas de las que dispone.

d.3.-  La  mec  ánica  de  actuación  de  GOURAMI,  BICICLO y  don  Emilio  Gómez  
Sánchez:

d.3.1.-  Don  Emilio  Gómez  Sánchez  es  el  administrador  único  de  GOURAMI  y
BICICLO, actúa como persona física en su propio nombre y es administrador único de otra
entidad  mercantil  denominada  Aerostato  Line,  S.L.  (en  adelante,  AEROSTATO).
GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez se dedican a la comercialización de
prendas de vestir.



d.3.2.- AEROSTATO tiene como objeto social la compra al por mayor de prendas de
vestir que después vende a GOURAMI, a BICICLO y a don Emilio Gómez Sánchez, y éstas,
al por menor, a los consumidores finales. AEROSTATO es una sociedad que, tras su cambio
de objeto social, tiene como función comprar al mayor y poder obtener así mejores precios.
No tiene más clientes que las otras sociedades y al prodio don Emilio Gómez Sánchez con
los que opera en exclusiva y no obtiene beneficios, pues solo cubre los gastos propios de la
actividad que desarrolla. Por su parte, GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
adquieren la mercancía adquirida por aquélla y las venden sólo en sus tiendas.

d.3.3.- La asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
aclara que, pese a las sociedades existentes, el negocio estaba constituido, en realidad, por 3
tiendas, una sita en Málaga capital, otra en Rincón de la Victoria (Málaga) y la última en
Ronda  (Málaga).  En  la  actualidad,  han  quedado  reducidas  a  2,  tras  el  cierre  del
establecimiento en donde BICICLO desarrollaba su actividad y que era en Málaga capital
por lo que hay que añadir que BICICLO ha sido dada de baja. Ni GOURAMI, ni BICICLO,
ni don Emilio Gómez Sánchez disponen de inmuebles propios, siendo los locales en dónde
ejercen el comercio, alquilados. Además, habría que clarificar que son negocios que llama de
"barrio", con precios asequibles conforme al nivel económico de su clientela y que, por
tanto,  no  se  pueden  permitir  crear  diseños  y  mucho  menos  fabricarlos  pues  carece  de
infraestructura  y  capital  para  esto.  Por  esta  razón,  no  adquieren  productos  de  marcas
reconocidas en el mercado o de grandes firmas.

d.3.4.-  Consecuentemente,  la  asistencia  letrada  de  GOURAMI,  BICICLO  y  don
Emilio Gómez Sánchez concluye que las mercaderías las adquiere de otros establecimientos
de mayor y de similar nivel a los que se les visita para ver,  in situ, lo que ofertan o bien
recibiendo de los mismos sus catálogos a través de aplicaciones informáticas, tal y como
puede ser Whatsapp. En este proceso se procura que los proveedores no sean de la misma
zona  geográfica  al  objeto  de  no  repetir  los  mismos  modelos  que  se  ofertan  en  tiendas
similares, dada la numerosa cantidad de comercios de este tipo. Y estas visitas y compras se
realizan bajo personalmente por el propio don Emilio Gómez Sánchez o bien acompañado de
las encargadas de tiendas que se dejan llevar por el gusto personal o por los consejos en
materia de tendencias que les indican los proveedores. Y cuando se habla de proveedores se
hace  en  referencia  a  los  que  disponen  de  establecimientos  situados,  generalmente,  en
polígonos comerciales en los que pueden existir, en una sola calle, un número ingente de
locales y, en cada uno de ellos, cientos de modelos. Por consiguiente, concluye que discernir
si  alguno  de  ellos  reproduce  un  estampado  o  modelo  no  registrado  que  pudiera  estar
protegido es una labor imposible de efectuar (documentos nº 2 a 7 de la contestación a la
demanda de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez).

d.4.- Identificaci  ón del proveedor  :

d.4.1.- La asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
argumenta que, como quiera que, habitualmente, son las encargadas de las tiendas las que se
relacionan  con  los  proveedores,  reciben  noticias  de  los  mismos  sobre  los  productos  y
realizan los pedidos, se procedió a contactar con doña Sandra Becerra Saborido, encargada
de una de las tiendas de sus defendidos, y se verificó con la misma la compra efectuada.



d.4.2.- La asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
argumenta que, dado que no existía seguridad plena al ser modelos de temporadas pasadas,
la posibilidad de haber  efectuado compras en varios proveedores,  y ante  la gravedad de
atribuir  estos  hechos  erróneamente  a  un  proveedor  no  responsable,  se  decidió  que  se
procediera por doña Sandra Becerra Saborido a contactar con el  establecimiento del que
parecía proceder la factura de compra solicitando hacer un pedido de prendas similares, si es
que aún disponían de ellas al ser de temporadas anteriores. Se utilizó para esto la aplicación
"WHATSAPP", al ser medio común de realizar los pedidos cuando no se realiza la compra
de forma presencial  en los establecimientos, medio que también utilizan los proveedores
para remitir fotos de los distintos modelos que también utilizan los proveedores para remitir
fotos de los distintos modelos que ofertan a sus clientes. Se remitió una fotografía de un
modelo parecido a uno de los controvertidos a través de su teléfono móvil de doña Sandra
Becerra Saborido y resultó ser que, efectivamente, las prendas habían sido suministradas por
dicho proveedor y aún disponían de algunas unidades. Por esta razón se formalizó el pedido
solicitándose 24 prendas, de las controvertidas, además de otras de distintos modelos que
nada tienen que ver con los mismos, para dar apariencia de compra real a esta actuación
(documentos nº 8 a 13 de la contestación a la demanda de GOURAMI, BICICLO y don
Emilio Gómez Sánchez).

d.4.3.-  Con  respecto  a  AM UNDERWEAR,  la  asistencia  letrada  de  GOURAMI,
BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez afirma:

(i)  El  establecimiento  de  AM  UNDERWEAR  responde  al  nombre  comercial  de
"MISS MISS SWIMWEAR",  tiene  establecimiento  abierto  al  público  en  la  calle  Cobo
Calleja,  nº  27,  de  Fuenlabrada  (Madrid)  y  el  domicilio  social  en  la  calle  Asturias,
Urbanización Campodon, nº 6, de Villaviciosa de Odón (Madrid), y se dedica a la venta al
por mayor de prendas de baño; todas las prendas que comercializa disponen de una etiqueta
interior en el que se identifica a la prenda con la leyenda "MISS MISS" y su administrador
es don Liu Tao.

(ii) El importe de la compra efectuada a este proveedor en fecha 5 de abril de 2018
ascendió a 619,52 euros, siendo ésta la única compra que se le efectuó en el ejercicio del año
2018.

(iii) Todas las prendas que fueron adquiridas por esta parte y cuyo dibujo o modelo
pudiera coincidir con los controvertidos fueron adquiridos de este proveedor, disponiendo de
etiqueta interior con la leyenda "MISS MISS" datos que lo identifican al  ser su nombre
comercial, etiqueta que, en ningún caso, es manipulada pues supondría el descosido de la
prenda y su imposibilidad de venta (documentos nº 14 a 18 de la contestación a la demanda
de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez).

d.4.4.-  Por  último,  la  asistencia  letrada  de  GOURAMI,  BICICLO  y  don  Emilio
Gómez Sánchez destaca que, una vez comprobados estos datos, se procedió a contactar con
MC COMPANY a través de su dirección letrada a la que se le dio cuenta de quienes eran sus
defendidos, de la compra efectuada y el importe de la factura comunicándole igualmente
que, sólo a los meros efectos de comprobación, se había realizado un nuevo pedido con



posterioridad  a  la  recepción  de  la  demanda  (documento  nº  19  de  la  contestación  a  la
demanda de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez).

e) Hecho quinto de la contestaci  ón a la demanda  :

e.1.- La asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
señala que las referencias que realiza la demanda respecto al artículo 54.1 de la LPJDI no le
serían de aplicación a sus defendidos, como consecuencia de que no son responsables de la
fabricación,  importación  o  primera  comercialización  de  los  dibujos  y  modelos
controvertidos. Dicha reseña lo es a la acción de indemnización civil objetiva, que es la que
MC COMPANY ejercita de modo principal, y de la que hace responsable a GOURAMI,
BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez por las circunstancias que concurren y que, según
su criterio, serían: (i) que las prendas portan una etiqueta que las relacionan con GOURAMI,
BICICLO  y  don  Emilio  Gómez  Sánchez;  y  (ii)  que  el  sitio  web  desde  el  que  se
comercializan les pertenecen. Estas circunstancias ya han sido contestada en la contestación
a la demanda.

e.2.-  En  cuanto  a  la  atribución  solidaria  de  la  responsabilidad  a  GOURAMI,
BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez, al formar parte de una actuación coordinada, señala
que no se ha  justificado en modo alguno ni  la  compra  de productos  que  se  dice  haber
efectuado en sus establecimientos ni identificado la tienda en la que se realizó la compra,
pues hay que recordar que cada entidad mercantil,  y don Emilio Gómez Sánchez por su
parte,  actúan  de  forma  independiente  y  cada  uno  en  un  establecimiento  diferente.  Así,
BICICLO ejercía su actividad en la tienda que tuviera en Málaga capital, GOURAMI en
Rincón de la Victoria (Málaga) y don Emilio Gómez Sánchez en Ronda (Málaga), sin que en
todas se comercialicen siempre iguales productos.

e.3.- La asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez
sostiene  que  igual  suerte  ha  de  correr  la  indemnización  pecuniaria  derivada  de  la
responsabilidad subjetiva, ya que el artículo 54.2 de la LPJDI impone a MC COMPANY la
obligación de advertir de la existencia de su dibujo y modelo y del uso no autorizado. No
habiéndose producido este requerimiento por MC COMPANY, pese a conocer, como dice,
que  GOURAMI,  BICICLO y  don  Emilio  Gómez  Sánchez  podría  estar  comercializando
productos infractores, de lo que se deduce mala fe en su actuar, no resultando notorios sus
diseños para sus defendidos pues no tiene forma de discernir cuando se eligen prendas con
los innumerables dibujos y modelos que ofertan los proveedores y el mercado en general, sí
son  creaciones  que  ofertan  los  proveedores  y  el  mercado  en  general,  si  son  creaciones
protegidas o no, no alcanzando a conocer en dónde radica ese punto de singularidad que los
aleja de los estándares que dice la parte demandante, máxime cuando no dispone siquiera de
un logo o anagrama que los distinga en el mercado y, no habiendo mediado en GOURAMI,
BICICLO  y  don  Emilio  Gómez  Sánchez,  culpa  o  negligencia  por  haber  adquirido  los
productos en la forma habitual de desenvolvimiento del mercado, esto es, ya elaborados y en
establecimientos comercial de venta al público, por lo que no procede compensación alguna
derivada de responsabilidad subjetiva.

e.4.- Por  último, en cuanto al daño emergente, lucro cesante y daños morales que
configurarían parte de la compensación económica que se solicita, la asistencia letrada de



GOURAMI,  BICICLO  y  don  Emilio  Gómez  Sánchez  indica  que  nada  se  acredita  de
contrario  para  sustentar  esos  gastos  de  investigación a  los  que  alude,  que  no  puede ser
calificados  de  competidores,  pues  según  se  desprende  de  las  valoraciones  que  MC
COMPANY hace de sí misma, sus defendidos se desenvuelven en otro nivel bastante inferior
y que, dada la escasa adquisición de prendas que se efectuó no puede ser estimable a los
efectos del desprestigio que dice que han producido.

f) Hecho sexto de la contestaci  ón a la demanda  : la asistencia letrada de GOURAMI,
BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez argumenta que, con cita de los artículos 4 y 11.2 de
la LCD, y habiendo actuado sus defendidos con la diligencia debida y conforme a prácticas
honestas, la adquisición y comercialización de prendas que reproducen los dibujos y diseños
de  MC  COMPANY,  sin  constancia  de  su  pertenencia  ni,  consecuentemente,  de  estar
infringiendo  derechos  de  la  misma,  no  suponen  un  ilícito  concurrencial  por  lo  que  no
debieran ser amparadas las pretensiones de MC COMPANY al respecto.

E) Delimitaci  ón del objeto de la controversia.  

5.  Antes de fijar el objeto de la controversia, conviene que reflexionemos sobre lo
que realmente se pretende en la demanda, para, de esta forma, poder analizar qué ámbito de
protección confiere nuestro ordenamiento jurídico a las acciones ejercitadas. En este sentido,
debe recordarse que se planteó en la demanda el ejercicio cumulativo y subsidiario de las
acciones  de  infracción  de  modelo  comunitario  y  las  acciones  de  competencia  desleal,
debiendo ver si tienen el mismo fundamento y que, por tanto, suponía una excepción de
fondo  a  resolver  en  la  sentencia,  a  la  luz  del  principio  de  complementariedad  relativa,
consagrado en nuestra jurisprudencia.

E.1.-  Fundamento  de  la  protecci  ón  de  las  acciones  de  infracción  de  diseño  
comunitario y de las acciones de competencia desleal.

6. La problemática que se aborda en la presente sentencia, es decir, la de delimitar el
ámbito de protección de los derechos de propiedad industrial y los actos de competencia
desleal, no es una problemática extraña o ajena a la doctrina científica, ya que se originó con
la interpretación del artículo 10 bis del Convenio de la Unión de París (en adelante, CUP),
que trataba la relación entre los derechos de exclusiva otorgados por los títulos de propiedad
industrial  y  los  actos  de  competencia  desleal.  En  realidad,  el  problema  es  analizar  la
perspectiva  desde  la  que  se  concede  protección.  Así,  en  el  ámbito  de  los  derechos  de
propiedad  industrial,  quien  viola  un  derecho  de  exclusiva  de  propiedad  industrial  está
cometiendo un acto ilícito  per se, esto es, responde por el solo hecho de utilizar un objeto
que incorpore un diseño protegido, sin autorización de su titular; mientras que en el ámbito
de  los  actos  de  competencia  desleal,  son  las  circunstancias  que  rodean  al  acto  las  que
determinan  la  antijuridicidad  de  la  conducta,  lo  que  obliga  a  analizar  las  circunstancias
concretas que rodean un acto, cual puede ser el uso de un objeto que incorpore un diseño
protegido.

6.  En  la  doctrina  científica  (BERCOVITZ,  entre  otros),  se  trató  de  explicar  la
relación entre los actos de infracción de derechos de propiedad industrial  y los actos de
competencia desleal  a  través  de la  denominada “teoría  de los  círculos  concéntricos”.  Es



decir, la LCD no duplica la protección que otorga la normativa protectora de los derechos de
propiedad  industrial,  sino  que  tienen  carácter  complementario.  Dicho  de  otro  modo,  la
protección otorgada por la normativa de propiedad industrial y la protección otorgada por la
LCD forman 2 círculos concéntricos, siendo el círculo interior, el más pequeño, el formado
por la protección de los derechos de propiedad industrial, y el exterior, el más grande, pero
menos sólido,  el  formado por la  protección de los actos de competencia desleal,  menos
sólido porque depende de las circunstancias que rodeen a la actuación del competidor, y que
no cabe invocar después de la caducidad del derecho de exclusiva. Esta doctrina fue la que
originariamente tuvo acceso a las SSTS, pudiendo mencionar la STS de 6 de octubre de
2004 como uno de sus máximos exponentes.

7.  Posteriormente,  otro  sector  de  la  doctrina  (MASSAGUER,  fundamentalmente)
matizó la denominada “teoría de los círculos concéntricos” e introdujo la denominada “teoría
o principio de complementariedad relativa”. Conforme a la doctrina de MASSAGUER, es
cierto  que  debe  observarse  una  coherencia  sistemática,  evitando  la  duplicidad  de  la
protección,  si  bien  en  esa  evitación  deben atenderse  a  los  límites  y  excepciones  de  los
derechos de propiedad industrial  lato sensu. La STS de 17 de octubre de 2012 esbozó por
primera vez esta teoría en la jurisprudencia:

“En los mercados inspirados en las ideas de libertad,  el  consumidor asume el papel de
árbitro de la lucha económica -en afortunada expresión de cierta doctrina- y su decisión
sólo merece ser considerada, como tal, en la medida en que sea emitida mediante decisiones
libres y no mediatizadas.

Es evidente y generalmente admitido que la marca constituye un instrumento esencial para
el  adecuado  funcionamiento  del  sistema  competitivo,  ya  que  ofrece  información  a  los
consumidores  sobre  la  procedencia  empresarial  de  los  productos  o  servicios  que  se
introducen en el mercado. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17
de octubre de 1990 (C-10/89) destacó que la marca "constituye un elemento esencial del
sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener", así
como que "las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de
sus productos o de sus servicios, lo que únicamente es posible merced a que existen signos
distintivos que permiten la identificación de tales productos o servicios" y que "para que la
marca  pueda  desempeñar  este  cometido  debe  constituir  una  garantía  de  que  todos  los
productos  designados  con  la  misma  han  sido  fabricados  bajo  el  control  de  una  única
empresa a la que puede hacer responsable de su calidad".

Ello sentado, es cierto que los actos tipificados como ilícitos por la legislación sobre la
competencia desleal y por la relativa a las marcas pueden tener similares componentes.
También lo  es  que el  derecho sobre la competencia desleal  se  ha servido de conceptos
elaborados en el ámbito de las marcas -en particular, el riesgo de confusión, en sus distintas
manifestaciones, o las conductas de aprovechamiento de la reputación ajena-. Igualmente,
las acciones concedidas al perjudicado por unas y otras normas tienen, en ciertos casos,
similar contenido.

No es de extrañar, por lo tanto, que se plantee cuestión sobre la posibilidad de que ambas
normas concurran y, en caso afirmativo, sobre si la concurrencia se ha de resolver con la



exclusión de una o, por el contrario, admitiéndola de modo cumulativo o alternativo. A ello
se refiere, propiamente, el motivo.

Para  resolver  la  expuesta  cuestión  hay  que  partir  de  que  las  respectivas  legislaciones
cumplen  funciones  distintas.  La  de  marcas  protege  un  derecho  subjetivo  sobre  un  bien
inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia "erga omnes" que es propia
de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada -como regla, que
admite excepciones- al previo registro, no al uso -en tanto la caducidad no se declare -. 

En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga
protección al titular del signo si está registrado -también con anterioridad a ese momento,
pero con un alcance limitado y provisional- y, en todo caso, con independencia de que el
producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el  mercado. Además de ello,
dicha  legislación  da  amparo  al  signo  tal  como  está  registrado  -en  sus  aspectos
sustanciales-, no tal como es usado.

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el
derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser
un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario
de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los
que participan en el mercado y el mercado mismo.

Lo expuesto se traduce, en lo que importa para la decisión del recurso, en que el riesgo de
confusión en materia de marcas se determine -como regla- comparando el registro tal como
fue  practicado con el  uso  infractor,  pues,  como se  ha  indicado,  se  protege  un  derecho
subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma.

Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son
usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se
pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación
suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base
de la confusión o el aprovechamiento.

En  este  sentido,  en  la  sentencia  1167/2008,  de  15  de  diciembre,  destacamos  que  la
legislación  sobre  la  competencia  desleal  no  tiene  por  función  proteger  los  signos
registrados. Y en la 418/2001, de 22 de junio -con cita de otras-, tras interpretar el artículo
6 de la Ley 3/1991, que a ésta no le corresponde "proteger los derechos de exclusiva sobre
los signos registrados, sino [...] servir de instrumento de ordenación de conductas en el
mercado  [...].  Por  ello,  aunque  los  puntos  de  contacto  entre  la  legislación  sobre
competencia  desleal  y  sobre  marcas  son numerosos  y  variados,  cuando se  denuncia  la
infracción de un signo protegido por la segunda -por generar el uso del infractor un riesgo
de confusión o por establecer una conexión entre los productos o servicios o dar lugar a un
aprovechamiento indebido o menoscabar el carácter distintivo o la notoriedad o renombre
del prioritario, en sus respectivos casos- ha de ser la segunda la aplicable ", ya que ese es el
ámbito de la protección que reconoce.



En definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá
de la pretensión de la parte actora y de cuál sea su fundamento fáctico, así como de que se
demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han
de darse para que puedan ser  calificados como infractores conforme alguna de ellas  o
ambas a la vez.”

E.2.- El principio de complementariedad relativa en la jurisprudencia.

8.  La  relación  entre  las  acciones  de  infracción  de  modelos  comunitarios  y  las
acciones de competencia desleal  se mueven en círculos concéntricos,  en los que pueden
avistarse  supuestos  en  los  que  ambos  ámbitos  de  protección  se  solapan,  en  los  que  la
protección de los derechos de exclusiva es prioritaria, pero también supuestos en los que
ambos ámbitos  de protección juegan de manera autónoma.  Este  juego de ámbitos se  ha
denominado en la jurisprudencia como “principio de complementariedad relativa”. Así lo
expone la STS de 11 de marzo de 2014, en una argumentación relativa a los derechos de
exclusiva marcario, pero que puede extenderse a los derechos de exclusiva derivado de los
modelos y/o dibujos comunitarios, al existir identidad de razón:

“La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva
de propiedad industrial  y las de competencia desleal,  sigue el  denominado principio de
complementariedad relativa.

Como hicimos  en  la  Sentencia  586/2012,  de  17  de  octubre,  hay  que  partir  de  algunas
consideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia
desleal y la de marcas: "(p)ara resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que
partir  de  que  las  respectivas  legislaciones  cumplen  funciones  distintas.  La  de  marcas
protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial,
con la  eficacia  "erga  omnes"  que  es  propia  de  tal  tipo  de  derecho  patrimonial.  Dicha
protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previo registro, no al
uso -en tanto la caducidad no se declare-.

En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga
protección al titular del signo si está registrado -también con anterioridad a ese momento,
pero con un alcance limitado y provisional- y, en todo caso, con independencia de que el
producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el  mercado. Además de ello,
dicha  legislación  da  amparo  al  signo  tal  como  está  registrado  -en  sus  aspectos
sustanciales-, no tal como es usado.

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el
derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser
un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario
de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los
que participan en el mercado y el mercado mismo".

El criterio de la complementariedad relativa sitúa la  solución entre dos puntos: de una
parte,  la  mera  infracción  de  estos  derechos  marcarios  no  puede  constituir  un  acto  de
competencia  desleal;  y  de  otra,  tampoco  cabe  guiarse  por  un  principio  simplista  de



especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega
la  aplicación  de  la  Ley  de  competencia  Desleal  cuando  "existe  un  derecho  exclusivo
reconocido en virtud  de los  registros  marcarios  a favor  de sus  titulares  y  estos  pueden
activar los mecanismos de defensa de su exclusiva").

Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios
con arreglo a los cuales  han de determinarse en qué casos  es  procedente completar  la
protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la
conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas
plenamente  comprendidas  en  la  esfera de la  normativa  de Marcas (en  relación con los
mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que
comprobar  si  la  conducta  presenta  facetas  de  desvalor  o  efectos  anticoncurrenciales
distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica
conferida por la normativa marcaria.

De  otra,  procede  la  aplicación  de  la  legislación  de  competencia  desleal  a  conductas
relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión
anticoncurrencial  específica,  distinta  de  aquella  que  es  común  con  los  criterios  de
infracción marcaria.

Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el
juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no
entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria.
Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar
lo que expresamente está admitido.

En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: "(e)n
definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de
la pretensión de la parte actora y de cuál sea su fundamento fáctico, así como de que se
demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han
de darse para que puedan ser  calificados como infractores conforme alguna de ellas  o
ambas a la vez".”

9.  En  consecuencia,  si  lo  que  se  pretende  proteger  es  el  derecho  de  exclusiva
derivado de un título de propiedad industrial, evitando que la imitación de una prestación, en
este caso los dibujos y modelos comunitarios no registrados de MC COMPANY, genere
riesgo de  confusión  en  el  público  destinatario,  hemos  de  estar  a  la  comparación  de  los
dibujos  y  modelos  comunitarios  no  registrados  e  invocados  en  la  demanda  con  el  uso
pretendidamente  infractor,  ya  que  la  normativa  protectora  de  los  modelos  comunitarios
protegen un derecho subjetivo nacido del registro y en los límites del derecho concedido. 

10.Por el contrario, si lo que se pretende es la protección de la competencia leal,
evitando la actuación de un competidor que genere riesgo de confusión en el consumidor, la
comparación deberá  efectuarse  entre  los  dibujos  y modelos  comunitarios  no registrados,
conforme se usan por los competidores en el mercado, ya que lo que se protege no es un



derecho subjetivo, sino el correcto funcionamiento del mercado, lo que exige la implantación
del perjudicado en el mercado. 

E.3.- Aplicaci  ón de la doctrina anterior al caso presente.  

11.  En el caso presente, la parte demandante ejercita las acciones de competencia
desleal con carácter subsidiario a las acciones de infracción de modelos comunitarios, por lo
que únicamente en el caso de que no proceda la estimación de estas últimas acciones, es
cuando podríamos plantearnos la perspectiva desde la que pretende ejercitar las acciones de
competencia desleal, para poder localizar el círculo en el que se mueve y ver si la protección
pretendida  ya  estaría  satisfecha  por  la  protección  de  la  normativa  de  los  modelos
comunitarios. No obstante, debe tenerse presente que la parte demandante, con el ejercicio
de las acciones de competencia desleal, no se está refiriendo al ámbito de protección de los
dibujos  y  modelos  comunitarios  no  registrados,  sino  que  pretende  analizar  si  afecta  al
correcto  funcionamiento  del  mercado  la  supuesta  estrategia  de  la  parte  demandada  de
presentar al mercado un supuesto producto similar al de los dibujos y modelos comunitarios
no registrados pero invocados en la demanda, aprovechándose del esfuerzo inversor y de
implantación de MC COMPANY.

12. Esta perspectiva es admisible desde el punto de vista de los artículos 5, 6 y 12 de
la LCD, pero no desde el punto de vista de la acción del artículo 11.2 de la LCD invocada en
la demanda, pues la parte demandante ha reservado los mismos hechos para su valoración
subsidiaria por la vía de la LCD, solo en el caso de que no proceda la estimación de las
acciones de infracción de los dibujos y modelos comunitarios no registrados, y esta conducta
prevista en el artículo 11.2 de la LCD, no está prevista para el caso de que la réplica de un
dibujo o modelo comunitario no registrado no dé lugar a la infracción de un modelo o dibujo
comunitario, por estar así prohibido por el artículo 11.1 de la LCD. Es decir, ambas acciones
está contempladas en la demanda desde el mismo conjunto de hechos y el mismo desvalor de
la acción, lo que, en aras al principio de "complementariedad relativa", implica la posibilidad
de su enjuiciamiento conforme a la perspectiva de las acciones de competencia desleal.

D.4.- Delimitaci  ón del objeto de la controversia.  

13. En consecuencia, tras la aclaración anterior, puede concluirse que el objeto de la
controversia  está  constituido  por  la  concurrencia  de  los  presupuestos  constitutivos  de  la
estimación de las acciones de infracción de dibujos y modelos comunitarios no registrados,
para lo cual hemos de fijar el ámbito de protección de los dibujos y modelos comunitarios no
registrados a los que se refiere la demanda, si se ha producido o no una divulgación efectiva
de los mismos a los efectos de la referida protección, si procede o no imputar la conducta
denunciada en la demanda de replicar los dibujos y modelos comunitarios no registrados en
los productos comercializados por los demandados, a éstos, y finalmente, si concurren el
resto de elementos  de las  acciones  de infracción,  de indemnización,  de  abstención y de
condena a la publicación de la sentencia.

SEGUNDO.- Acci  ón declarativa de infracción de dibujos y modelos comunitario  
no registrados.



A) Ámbito general de protección de los dibujos y modelos comunitarios
no registrados

14. La protección que dispensa el RDMC difiere según se trate de un dibujo o
modelo  comunitario  registrado  o  de  un  dibujo  o  modelo  comunitario  no  registrado.  La
exposición  de este  distinto  régimen jurídico la  encontramos en  la  excelente STDMC de
España de 5 de mayo de 2017:

“3.  Como ya  se  destaca  en  los  propios  Considerandos  del  RDMC, en  algunos
sectores industriales se crean un gran número de dibujos y modelos que, con frecuencia,
tienen una vida comercial muy breve, por lo que requieren protección, sin necesidad de
registro, cuyos trámites podrían ser, naturalmente, más lentos. Son, en todo caso, decisiones
estrictamente empresariales las relativas al registro o no de los dibujos y modelos.

4. El RDMC protege tanto a los registrados como a los no registrados, con alguna
diferencia.

Así, mientras el dibujo o modelo comunitario registrado recibe una protección a
largo  plazo  (Art.  12,  "Duración  de  la  protección  del  dibujo  o  modelo  comunitario
registrado", que es de cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud; plazo
renovable por uno o varios períodos de cinco años, hasta un máximo de veinticinco años a
partir de la fecha de presentación de la solicitud), el dibujo o modelo no registrado recibe
una protección de menor duración (Art. 11, "Duración de la protección del dibujo o modelo
comunitario no registrado", que es de tres años, a partir de la fecha en que dicho dibujo o
modelo sea hecho público por primera vez dentro de la Comunidad).

5. Cuando se trata de un dibujo o modelo registrado, su novedad y su singularidad
se presumen por el mero hecho del registro (art. 85.1 RDMC) y es al demandado al que
corresponde aportar la prueba que destruya esa presunción iuris tantum. La dicción del
precepto es meridianamente clara: "Artículo 85. Presunción de validez - Defensa en cuanto
al fondo. 1. En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por
intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario registrado, el tribunal de dibujos y
modelos comunitarios considerará válido el dibujo o modelo comunitario. La validez sólo
podrá impugnarse mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de
nulidad" (el precepto prevé que, en lugar de reconvención, se formule excepción de nulidad
en algún supuesto). El mencionado artículo establece una obligación para el Tribunal, en
los litigios por infracción: la de considerar que el dibujo o modelo comunitario registrado
es válido, por el solo hecho del registro, salvo que su validez se haya impugnado mediante
una demanda de reconvención o excepción de nulidad. La cuestión de a quién pertenece la
carga de la prueba se resuelve con una norma procesal española, el art. 217 LEC, de modo
que habrá de ser el demandado reconviniente (o el que plantee la excepción de nulidad)
quien  alegue  y  pruebe  la  falta  de  novedad  y/o  singularidad  de  los  dibujos  o  modelos
registrados.

6. No está de más, de cualquier modo, efectuar alguna breve disquisición sobre el
procedimiento de registro de los dibujos y modelos comunitarios, pues ello se conecta con la
presunción de validez de los mismos. Ciertamente, examinado el procedimiento de registro



regulado en los arts. 45 y ss RDMC, se aprecia cómo, una vez producido el examen de los
requisitos  formales  para  la  presentación  (art.  45,  que  prevé  la  fiscalización  del
cumplimiento de los requisitos de los arts. 36,  37 y 39),  en el  caso que no se aprecien
defectos subsanables (art. 46), se procederá a la inscripción de la solicitud en el Registro
como dibujo o modelo comunitario registrado (art. 48), salvo que, en el curso del examen a
que se refiere el  art.  45, se advierta (art.  47) que el  dibujo o modelo comunitario cuya
protección se solicita sea contrario al orden público o a las buenas costumbres o no se
ajuste a la definición de la letra a) del art. 3, en la que se define al dibujo o modelo como
"la  apariencia  de  la  totalidad  o  de  una  parte  de  un  producto,  que  se  derive  de  las
características  especiales  de,  en particular,  línea,  configuración,  color,  forma,  textura o
material  del  producto en sí  o su ornamentación".  Por tanto,  no existe  un trámite  en el
procedimiento  de  registro  en  el  que  se  valore  la  novedad  o  singularidad  del  dibujo  o
modelo, requisitos éstos que, acumulativamente, se establecen en el art. 3 como requisitos
de  protección.  Esa  ausencia  de  un  examen  sustantivo  sobre  estos  dos  aspectos  ya  es
advertida en la propia Exposición de Motivos del Reglamento.

7. En el caso de modelos comunitarios no registrados (art. 85.2), que es el caso
ante el que nos encontramos, el art. 85.2 establece que "En los litigios derivados de una
acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo
comunitario no registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará que el
dibujo o modelo es válido si su titular demuestra que se cumplen las condiciones previstas
en el art. 11 y si indica en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario.
No obstante, el demandado podrá impugnar su validez por vía de excepción o mediante una
demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad".

8. Este Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios ha venido interpretando este
art.  85.2 RDMC, desde la sentencia de 14 de noviembre de 2013, en el  sentido de que
"Mientras que en el caso de modelos comunitarios no registrados (art.  85.2), su validez
quedará supeditada a que el titular demuestre que se cumplen las condiciones previstas en
el art. 11 (por tanto, se impone al titular, para que esa validez pueda ser considerada por el
tribunal,  la  carga  de  probar  la  novedad  y  singularidad de  los  mismos),  en  el  caso  de
modelos registrados, se presume su validez: el tribunal los considerará válidos, por el solo
hecho del registro, y habrá de ser el demandado el que, si estima que no se reúnen los
requisitos de protección del art. 4, haya de interesar, en su caso, la declaración de nulidad
mediante reconvención, o excepción". Es decir, según la interpretación que manteníamos, la
presunción de validez del dibujo o modelo no registrado operaba una vez que el titular
había probado su novedad y carácter singular.

9. Sin embargo, tal interpretación debe necesariamente ser revisada, a la luz de la
muy relevante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de junio del
2014 (asunto C-345/13), que establece al respecto los siguientes criterios:

i) Como indica el propio título del artículo 85 del RDMC, su apartado 2 establece
una presunción de validez de los dibujos o modelos comunitarios no registrados.

ii) Para beneficiarse de la presunción de validez establecida por el artículo 85.2, el
titular del dibujo o modelo de que se trate debe, antes que nada, acreditar cuándo se hizo



público por primera vez dentro de la Unión Europea, siendo preciso que dicha divulgación
no haya tenido lugar más de tres años atrás (porque, entonces, el dibujo o modelo dejaría
de estar protegido ya que, de conformidad con el artículo 11.1 RDMC, todo dibujo o modelo
que cumpla los requisitos establecidos en la sección 1 de ese Reglamento quedará protegido
como dibujo o modelo comunitario no registrado durante un plazo de tres años a partir de
la fecha en que dicho dibujo o modelo seahecho público por primera vez dentro de la Unión
Europea). En cuanto a este requisito de divulgación, queda precisado en el apartado 2 del
mismo artículo, según el cual, «...un dibujo o modelo ha sido hecho público dentro de la
Comunidad si se ha publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo,
de  manera  tal  que  en  el  tráfico  comercial  normal,  dichos  hechos  podrían  haber  sido
razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate, que
operen en la Comunidad. No obstante, no se considerará que el dibujo o modelo ha sido
hecho público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones
tácitas o expresas de confidencialidad».

iii) Del propio tenor del artículo 85.2 resulta que, para que un dibujo o modelo
comunitario no registrado sea considerado válido, corresponde a su titular, por una parte,
demostrar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 11 de dicho Reglamento y,
por otra, indicar en qué posee un carácter singular ese dibujo o modelo.

iv) Con relación a la demostración de que se cumplen las condiciones previstas en
el art. 11 (que establece que «todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos
en la sección 1 quedará protegido como dibujo o modelo comunitario no registradodurante
un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho público
por primera vez dentro de la Comunidad»), no se exige que el titular del dibujo o modelo no
registrado haya de probar que se cumplen todos los requisitos establecidos en la sección 1
del título II de dicho Reglamento, es decir, en los artículos 3 a 9 de ese mismo Reglamento,
entre los que se encuentran la novedad y el carácter singular. La sentencia advierte que esa
interpretación no sería conforme con el objetivo de simplicidad y rapidez que justifica la
protección del dibujo omodelo comunitario  no registrado  y, además, sería contradictoria
con lo establecido en el artículo 85, apartado 2, segunda frase, que permite al demandado
impugnar  la  validez  de  dicho  dibujo  o  modelo  por  vía  de  excepción  o  mediante  una
demanda de reconvención. Con ello, el TJUE asume la tesis mantenida en las Conclusiones
del Abogado General,  Sr.  Fidel,  presentadas el  2 de abril  del  2014, que añade que,  de
aceptarse tal exigencia, "¿cuál sería entonces la utilidad del segundo requisito establecido
al final de la primera frase del artículo 85, apartado 2, del Reglamento nº 6/2002, según la
cual el  titular del  dibujo o modelo debe «indicar  en qué posee un carácter  singular su
dibujo o modelo comunitario»?; añadiendo, además, que la literalidad del precepto exigiría
no sólo la prueba de su novedad y de su carácter singular, sino también de todos los demás
requisitos establecidos en la sección 1 RDMC (la visibilidad exigida en el apartado 2 del
artículo 4, el carácter no funcional establecido en el artículo 8 y también la conformidad
con el orden público y las buenas costumbres prevista en el artículo 9), lo cual supondría
una carga no conforme al objetivo perseguido por el legislador. Por último, razona dicho
Abogado General, "...obligar al titular de un dibujo omodelo comunitario no registrado a
que demuestre,  en el  marco de una acción por  infracción o una acción por  intento  de
infracción, todos los elementos constitutivos de dicho dibujo o modelo comunitario sería
contrario al criterio adoptado por el legislador de regular la cuestión en un mismo y único



artículo titulado «Presunción de validez - Defensa en cuanto al fondo», ya que semejante
exigencia probatoria sería contraria al propio concepto de presunción".

v) Por lo que respecta al segundo requisito mencionado en el artículo 85.2 RDMC
(el titular debe indicar en qué posee un carácter singular ese dibujo o modelo), el TJUE
contestó a la cuestión prejudicial planteada en el sentido de que dicho "...titular no está
obligado  a  demostrar  que  posee  carácter  singular  en  el  sentido  del  artículo  6  de  ese
Reglamento, sino que debe indicar únicamente en qué posee tal carácter dicho dibujo o
modelo, es decir, debe identificar las características del dibujo o modelo de que se trate que,
a  su  juicio,  le  confieren  ese  carácter".  Es  decir,  simplemente  "debe  identificar  las
características  del  dibujo  o  modelo  de  que  se  trate  que,  a  su  juicio,  le  confieren  ese
carácter", ya que, con esa indicación, especifica el objeto de la protección reivindicada,
acota la comparación con el dibujo o modelo impugnado y permite al demandado, en su
caso, sustentar adecuadamente su posible reconvención, o excepción, de nulidad.

vi) Recapitulando todo lo anterior, "...la diferenciación realizada en el artículo 85
del  Reglamento  nº  6/2002  entre  los  litigios  relativos  a  dibujos  o  modelos  comunitarios
registrados y los relativos a dibujos o modelos comunitarios no registrados deriva de la
necesidad de determinar, para esta última categoría, la fecha a partir de la cual el dibujo o
modelo  controvertido  goza  de  la  protección  prevista  por  dicho  Reglamento  y  el  objeto
exacto de esa protección. En efecto, al no existir el trámite de registro, puede ser más difícil
identificar estos elementos en el caso de dibujos o modelos no registrados que en el  de
dibujos o modelos registrados". Como señalaron las Conclusiones citadas, de lo que se trata
es de identificar el dibujo o modelo objeto de la protección y su punto de partida, extremos
"fácilmente identificables cuando se trata de un dibujo o modelo registrado en razón del
propio trámite de registro", lo que explica que, a diferencia del  apartado 2 del artículo 85
del Reglamento nº 6/2002, el  apartado 1 no añada ningún requisito a la presunción de
validez del dibujo o modelo comunitario registrado.

vii)  En  definitiva,  un  tribunal  de  dibujos  y  modelos  comunitarios  debe
necesariamente  considerar  válido  un  dibujo  omodelo  comunitario  no  registrado,  a  los
efectos del artículo 85, apartado 2, del Reglamento nº 6/2002, si el titular demuestra, por
una parte, cuándo se hizo público por primera vez en la Unión Europea su dibujo o modelo
(y temporalmente se encuentra dentro del periodo de protección indicado de tres años) e
indica, por otra parte, cuáles son las características o elementos de su dibujo o modelo que
le confieren su carácter singular.”

15.  De conformidad  con  la  presunción establecida  en  el  artículo  85.2  del
RDMC, la protección contenida en el citado Reglamento respecto de los dibujos y modelos
comunitarios  no registrados,  se  despliega  siempre que concurran dos  presupuestos,  cuya
prueba incumbe a la parte demandante: (i) la prueba de la divulgación del dibujo o modelo
comunitario no registrado, esto es, del momento en el que se ha hecho público por primera
vez,  en  el  ámbito  de  la  Unión Europea,  el  mencionado dibujo  o  modelo  no  registrado,
siempre que se encuentre  dentro del  periodo de protección indicado de 3 años; y (ii)  la
indicación por la parte demandante de las características o elementos del dibujo o modelo
comunitario  no  registrado  que  le  confieren  su  carácter  singular.  Concurriendo  estos  2
presupuestos, la presunción de validez de los dibujos y modelos comunitarios no registrados



adquiere todo su valor, lo que únicamente podrá ser discutido mediante el ejercicio de las
acciones de nulidad correspondientes en el seno de una demanda reconvencional, o mediante
la  excepción  de  nulidad  pertinente.  Ninguna  de  estas  opciones  se  ha  ejercitado  por  los
demandados, centrando su discusión en la prueba de la divulgación efectiva de los dibujos y
modelos comunitarios no registrados invocados en la demanda, y su ámbito de protección de
3 años,  así  como en la imputación de responsabilidad a los demandados,  por no ser los
fabricantes o distribuidores de los productos supuestamente infractores, o no ser los primeros
comercializadores en el ámbito de la Unión Europea de los citados productos.

B) Primer presupuesto de la presunci  ón del artículo 85.2 del RDMC: la  
prueba de la divulgación del dibujo o modelo comunitario no registrado.

B.1.- Doctrina legal y jurisprudencial.

16.  Vuelvo a acudir a la STDMC de 5 de mayo de 2017 para exponer los
contornos del primer presupuesto de la presunción del artículo 85.2 del RDMC:

"10.  El  art.  1.2  RDMC  dispone  que  "La  protección  conferida  se  extenderá  a
cualquier dibujo o modelo: a) en tanto que dibujo o modelo comunitario  no registrado, si se
hace público conforme al procedimiento previsto en el presente Reglamento...".

11. Hemos dicho que, para que el dibujo o modelo no registrado se presuma válido,
es preciso que su titular acredite que se ha hecho público por primera vez dentro de la
Unión Europea dentro de los tres años anteriores, ya que (art. 11.1 RDMC) la protección
sólo se dispensa durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicha divulgación
se ha producido.

12. El requisito de la divulgación en la Unión se cumple (art. 11.2) cuando dicho
dibujo o modelo "...se ha publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro
modo, de manera tal que en el tráfico comercial normal, dichos hechos podrían haber sido
razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate, que
operen en la Comunidad...".”

17. Respecto de la prueba de la fecha de la divulgación, las Directrices de la
EUIPO contienen una serie de normas que, si bien están dirigidas al juicio de nulidad de un
modelo comunitario ya registrado, entiendo que se pueden extrapolar, por analogía, a los
dibujos y modelos comunitarios no registrados: la fecha de divulgación de las anterioridades,
circunscritos  a  las  anterioridades  realmente  invocadas  (la  STS de  20  de  mayo  de  2015
sostiene que “Cuando se ejercita una acción, ya sea en la demanda o en reconvención, de
nulidad de un diseño industrial, forma parte de la causa petendi no sólo la indicación de
que se funda en la falta de novedad y/o en la carencia de carácter singular, sino también de
los concretos dibujos y modelos que, habiéndose divulgado con anterioridad, sean idénticos
o  respecto  de  los  que  la  impresión  general  del  diseño  cuestionado  no  difiera”),  que
conforme a la sentencia extractada, debe ser la fecha de publicación del registro (“modelo
comunitario  registrado de  la  parte  actora  con anterioridad  (diseño n.º  00153873-0001,
solicitado y registrado el 4 de junio del 2009), cuyo registro fue publicado el 09-07-2009, no
es relevante, pues la fecha a tomar en consideración (por ser el momento en que el diseño se



hizo público) es la fecha de publicación del registro (9 de julio del 2009) y no la fecha de
presentación de la solicitud (4 de junio del 2009)”). 

a) Este elemento es antecedente al análisis de los 2 siguientes elementos, como señala
la directriz 5.5.1.1 de las Directrices de la EUIPO (“La divulgación requerida del dibujo o
modelo anterior es preliminar a la decisión de si los dos dibujos o modelos son idénticos o
producen  la  misma impresión  general  para  el  usuario  informado”).  En  este  sentido,  la
asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez  discute la falta de
prueba de la fecha de divulgación de los dibujos o modelos comunitarios no registrados
citados como infringidos, mientras que la asistencia letrada de DISEÑO Y CONFIANZA,
LENCERÍA ÍNTIMA y doña María José Valencia Álvarez discute la falta de prueba, no de la
divulgación anterior de los dibujos y modelos invocados en la demanda como infringidos,
sino de la divulgación anterior a la adquisición por DISEÑO Y CONFIANZA de las prendas
litigiosas.

b)  La  prueba  del  hecho  de  la  divulgación  anterior,  conforme  al  artículo  7.1  del
RDMC,  incumbe  al  solicitante  de  la  nulidad,  que  podrá  consistir  en  publicaciones,  en
exposiciones, en el comercio o en internet, permitiendo conocer que el modelo en cuestión
ha estado disponible. El titular del modelo cuya nulidad se solicita, conforme a la directriz
5.5.1.1 de  las  Directrices  de la  EUIPO, puede refutar  la  presunción del  artículo 7.1 del
RDMC estableciendo, conforme a la norma legal exigible, “que las circunstancias del caso
han podido impedir razonablemente que esos hechos fueran conocidos en el curto normal
de la actividad para los círculos especializados en el sector afectado (15/10/2015, T-251/14,
Doors  (part  of),  EU:T:2015:780,  #  26;  21/05/2015,  T-22/13  & T-23/13,  UMBRELLAS,
EU:T: 2015:310, # 26; 14/03/2018, T-651/16, Footwear, EU:2018:137, # 47)”.

c) Debe tenerse presente, frente a las constantes alegaciones de la parte demandante,
de que los dibujos y modelos invocados no han sido divulgados en España, o que no han
tenido una publicidad suficiente en España, que la presunción del artículo 7.1 del RDMC se
aplica, conforme a la directriz 5.5.1.1 de las Directrices de la EUIPO, “al margen del lugar
donde hayan tenido lugar los hechos de divulgación”, sin que sea “necesario que dichos
hechos se produzcan en la Unión Europea (21/05/2015, T-22/13 & T-23/13, UMBRELLAS,
EU:T:2015:310, # 27)”. En todo caso, lo que realmente importa es determinar si, conforme a
la directriz 5.5.1.1 de las Directrices de la EUIPO, “los “círculos especializados del sector
de que se trate” han tenido la oportunidad de tener acceso al dibujo o modelo, al margen
que haya aprovechado realmente esta oportunidad y pueda haber dado con el  dibujo o
modelo divulgado. Así pues, no existe un umbral cuantitativo relativo al conocimiento real
de los hechos de divulgación (14/03/2018, T-651/16, Footwear, EU:T:2018:137, # 73)”. En
concreto, conforme a la directriz 5.5.1.1 de las Directrices de la EUIPO, debe “examinarse,
sobre la base de los hechos que debe aducir la parte que impugne la divulgación, si resulta
apropiado considerar que realmente fue imposible que dichos círculos fueran conscientes de
los hechos de divulgación, teniendo en cuenta lo que puede exigirse de forma razonable a
dichos círculos para estar al tanto del estado de la técnica. Tales hechos pueden referirse,
por ejemplo, a la composición de los círculos especializados, sus cualificaciones, hábitos y
comportamiento, el ámbito de sus actividades, su presencia en actos en los que se presentan
dibujos  y  modelos,  las  características  del  dibujo  o  modelo  en  cuestión,  tales  como  su
interdependencia con otros productos o sectores, y las características de los productos en



los que se haya integrado el dibujo o modelo en cuestión, incluido el grado de tecnicidad de
los  productos  pertinentes.  En  cualquier  caso,  no  se  puede  considerar  que  un  dibujo  o
modelo se conoce en el curso normal de la actividad si los círculos especializados del sector
de que se trate  solo pueden conocerlo por casualidad (14/03/2018,  T-651/16, Footwear,
EU:T:2018:137, # 56)”.

d)  La  directriz  5.5.1.1  de  las  Directrices  de  la  EUIPO  define  los  “círculos
especializados del sector de que se trate”, en el sentido de que “no se limita a las personas
que intervienen en la creación de dibujos o modelos y en el desarrollo o la fabricación de
productos basados en tales dibujos o modelos en el sector en cuestión”, sin que se establezca
“restricción  alguna  respecto  a  la  naturaleza  de  la  actividad  de  las  personas  físicas  o
jurídicas que puedan considerarse parte de los “círculos especializados del sector de que se
trate”, pudiendo “los comerciantes también formar parte de los “círculos especializados”
en el sentido del artículo 7, apartado 1, del RDC (por analogía, 13/02/2014, C-479/2014,
Gartenmöbel, EU:C:2014:75, # 27)”.

e) Por último, debe tenerse presente, conforme a la directriz 5.5.1.3 de las Directrices
de la EUIPO, que “La publicación de un dibujo o modelo anterior en el diario oficial de
cualquier servicio central de la propiedad intelectual del mundo se entiende como un hecho
de la divulgación (27/10/2009, R 1267/2008-3, MONTRES, # 35 et  seq.;  07/07/2008, R
1516/2007-3, BIDONS, # 9)”, y que “Lo mismo se aplica cuando la publicación se refiere a
la apariencia de un producto asociado a cualquier otro tipo de derecho sobre la propiedad
intelectual”.  Por  otro  lado,  otro  ejemplo  de  divulgación  será  la  comercialización
(26/03/2010, R 9/2008-2, FOOTWEAR, # 63-71). En este sentido, la directriz 5.5.1.4 de las
Directrices de la EUIPO concreta que “La divulgación de un dibujo o modelo puede ser el
resultado de una comercialización incluso cuando no exista prueba de que los productos en
los que esté incorporado el dibujo o modelo anterior hayan sido efectivamente producidos o
puestos en el mercado (21/05/2015, T-22/13 & T-23/13, UMBRELLAS, EU:T:2015:310, #
25) o importados de un país no perteneciente a la  Unión Europea (14/06/2011, T-68/10,
Watches, EU:T:2011:269, # 31-32) o que haya sido objeto de un acto de compra entre dos
operadores  europeos  (09/03/2012,  T-450/08,  Phials,  EU:T:2012:117,  #  30-45)”.  En estos
casos, conforme a la citada directriz, “Bastará que la divulgación tenga lugar en un momento
determinado que pueda ser identificado con una certeza razonable, anterior a la fecha de
presentación de la fecha de prioridad del dibujo o modelo comunitario impugnado, incluso si
se  desconoce  la  fecha  exacta  de  la  divulgación  (14/06/2011,  T-68/10,  Watches,
EU:T:2011:269, # 31-31)”. 

B.2.- An  álisis del caso presente.  

18. En primer lugar, debe afirmarse que la prueba de la divulgación no puede residir,
como pretende la parte demandada, en los desfiles organizados en Gran Canaria, pues, como
admite la asistencia letrada de la parte demandante en su escrito de conclusiones, la prueba
aportada no es suficiente “porque los concretos videos que muestran el pase de los modelos
no contienen los Modelos objeto de litigio, y no existen actas que reflejen los productos
mostrados en los stands”. No ha de ser, por tanto, la fecha de la celebración de estos desfiles
la que hemos de tener presente a los efectos de valorar la previa divulgación, por cuanto que
la prueba aportada, como admite la propia parte demandante, es inhábil para esta finalidad.



19. La prueba que ha de valorarse son las facturas aportadas de la primera venta en el
ámbito de la Unión Europea, y muchas veces también en España, así como de la inclusión de
los  dibujos  y  modelos  comunitarios  no  registrados  invocados  como  infringidos  en  la
colección del verano 2017, dentro de la página web de la marca “LIVIA”. Estos medios
probatorios se consideraron suficientes para acreditar la divulgación anterior y en el periodo
de 3 años de los dibujos y modelos comunitarios no registrados, por la STDMC de España
de 5 de mayo de 2017:

“La demandante alega que el producto se divulgó por primera vez en la Unión en el año
2013, pues en su catálogo de artículos "Especial Curso", del año 2013 (documento número
4 de la demanda), aparecía el artículo llamado "PORTA TODO TRIPLE", que es un estuche
escolar caracterizado por una serie de elementos. Además, en ese año se produjeron ventas
del  artículo a cierto distribuidor  de  Barcelona y a otros  distribuidores  de  toda España
(documentos siete a dieciocho de la demanda).

La parte demandada ha mantenido que en el catálogo de la actora, del año 2012,
ya existía un estuche idéntico, con lo que habría transcurrido el plazo de tres años para la
protección  del  modelo,  ya  que  la  demanda  fue  presentada  en  mayo  de  2015  y  los  "...
catálogos de vuelta al colegio se hacen públicos como muy tarde el día 1 de abril y vemos
que la demanda se presenta el 26 de mayo de 2015, excediendo por tanto los tres años".

La parte actora ha probado adecuadamente, a nuestro entender, por los medios
probatorios antedichos, que su modelo fue divulgado en la Unión Europea en el año 2013;
antes de transcurridos, pues, tres años desde que se ha impetrado su protección, mediante la
presentación de la demanda.”

20.  Esta  prueba  es  suficiente  porque,  como he  indicado antes,  la  doctrina
jurisprudencial  equipara  la  inclusión  de  un  modelo  o  dibujo  en  un  catálogo  accesible
mediante la página web de una entidad que comercializa sus productos en el país donde
supuestamente  se  ha  cometido  la  infracción,  y  esta  prueba  ha  quedado  acreditada
documentalmente, más la comercialización en el ámbito de la Unión Europea, sin que sea
esta  prueba  fundamental  para  la  estimación  de  la  previa  divulgación,  a  la  efectiva
divulgación del modelo o dibujo en cuestión, por cuanto que la comercialización supone la
accesibilidad de los integrantes de los círculos especializados del sector de que se trate a
dichos modelos. Mediante la comercialización de los modelos en España, y su oferta en la
colección de verano 2017 incluida en la página web se ha puesto a disposición de los que
comparten el  mismo canal de distribución que le ha dado lugar a la parte demandante a
detectar la infracción.

C) Segundo presupuesto de la presunci  ón del artículo 85.2 del RDMC: la  
indicación por la  parte  demandante  de  las  características  o elementos  del  dibujo  o
modelo comunitario no registrado que le confieren su carácter singular.

C.1.- Doctrina legal y jurisprudencial.

21.  Continuando con la exposición de los presupuestos de la presunción del



artículo 85.2 del RDMC, la STDMC de España de 5 de mayo de 2017 expone respecto del
segundo presupuesto:

“Este  segundo  requisito  también  se  cumple,  por  cuanto,  en  la  demanda,  se
identifican claramente las características del producto que, a juicio del titular, le confieren
su  carácter  singular:  "el  estuche  está  formado  por  tres  amplios  cuerpos  o  apartados;
cremallera  individual  en  cada  uno  de  los  apartados;  bolsillo  frontal  de  malla;  solapa
exterior en forma de trapecio con tirador de vela; sistema de cierre de la solapa exterior
con velcro; bolsillo con cremallera en la solapa exterior; bolsillo transparente identificador
situado en la parte interna de la solapa exterior; tarjeta identificadora y horario, impresa
por ambas caras".

Como  hemos  anticipado,  con  estas  indicaciones  se  especifica  el  objeto  de  la
protección reivindicada y se permite al demandado, si le interesa, reconvenir o excepcionar
de nulidad.

En el  caso que nos ocupa, y por lo expuesto en los anteriores fundamentos,  el
Tribunal  debe  presumir  la  validez  del  modelo  no  registrado titularidad de  la  mercantil
demandante.”

C.2.- An  álisis del caso presente.  

22.  En el  caso  presente,  como he  expuesto  en  el  fundamento  de  derecho
primero  de  esta  sentencia,  la  parte  demandante  sí  que  ha  expuesto  las  características  o
elementos de los dibujos y modelos comunitarios no registrados invocados en la demanda,
que confiere a éstos de carácter singular. A saber:

a) Respecto del dibujo o estampado   “HABANERA”  : “El carácter singular de
este diseño reside en consistir en un mosaico compacto que no permite percibir un fondo
homogéneo, conformado por lo que aparenta un collage de retales irregulares (en cuanto a
tamaño y forma) de telas con estampados de inspiración floral y africana o caribeña, en una
espectacular  combinación  de  geometría  y  colores.  Los  retales  se  yuxtaponen  de  forma
caprichosa sin que pueda tener una impresión de serie repetitiva. Los motivos de los retales
son  algunos  geométricos  con  elementos  pequeños  y  otros  aparentan  dibujos  que  dejan
percibir diferentes elementos de una palmera (tronco, cocos y hojas), granos de café u orlas
decorativas.  El  conjunto  es  muy  colorido  y  dentro  del  desorden  que  caracteriza  la
colocación aparentemente caótica de los retales, desprende una sensación de fuerza vital
que evoca a la alegría caribeña.”

b)  Respecto del dibujo o estampado    “CAMINO”  :  “El carácter singular de
este diseño reside en conformar un collage de fondo blanco a partir de una combinación
armoniosa  muy determinada y  prefijada de  unos  pocos dibujos,  de  inspiración naif,  de
flores,  junto  con  hojas  y  tallos,  siendo  de  diferentes  tamaños  y  con  una  disposición
aleatoria. Los motivos son de carácter fantástico y en cuanto a los colores, las flores son en
tonos cálidos con predominio de los tonos rojos en las flores grandes, mientras que las hojas
y los tallos son en tonos fríos con predominio de los azules.  El  conjunto transmite  una
sensación de inerte esponjosidad floral, de especial intensidad por los vivos colores que



resaltan sobre el fondo blanco.”

c)  Respecto del dibujo o estampado    “SIMBOLO”  :  “El carácter singular de
este diseño reside en componer un mosaico de formas cuadradas bicolores (negro y marrón)
sobre fondo. Cada forma cuadrada está representada por 3 elementos,  2 "L" colocadas
frente a frente que marcan el perímetro y un punto cuadrado en el centro de la figura. Desde
el punto de vista cromático, los elementos geométricos son predominantemente negros, y
entre el efecto marrón destaca el de la zona estrecha y exterior de cada "L" un triángulo
rectángulo, cuyo ángulo de 90º coincide con la esquina externa de la juntura de los 2 palos
de la "L", en un color marrón.”

d)  Respecto del  modelo    “BELIZE SIMBOLO” de la  marca “LIVIA”  :  “El
carácter singular de este diseño deriva de constituir un bañador entero en 3 tejidos con
claro predominio del estampado "SIMBOLO". Los elementos singulares de este modelo de
la colección son: (1) la colocación en diagonal del estampado, formando rombos; (2) para
destacar  el  pecho,  inserción  de  2  tiras  de  tela  negra  debajo  del  pecho  con  3  ribetes
marrones en cada una de las costuras; (3) tira de tela negra en todo el contorno superior
del bañador cuyo escote y espalda son rectos; (4) tirantes de tela negra regulables; y (5)
frunce de la tela delantera en las costuras laterales a la altura del pecho.”

e)  Respecto  del  modelo    “MAXIMA ICONA” de  la  marca  “LIVIA”  :  “El
carácter singular de este diseño reside en que se trata de un bañador entero en 3 tejidos con
claro predominio del negro. Los elementos singulares de este modelo de la colección son:
(1) inserción de pieza de tela con el estampado "SIMBOLO" debajo del pecho, siendo este
elemento estampado el que singulariza el bañador negro; (2) la colocación en diagonal del
estampado; (3) ribete marrón en los 2 bordes de la tira estampada; (4) ribete marrón en los
bordes del escote delantero y trasero y en los tirantes; (5) copas sin costura y con frunce en
la  parte  inferior;  y  (6)  copas  triangulares  que  conforman un escote  en  "V" y  se  cruza
levemente en la parte inferior del escote.”

f)   Respecto  del  modelo    “CLARA ICONA”  de  la  marca  “LIVIA”  :  “El
carácter singular de este diseño reside en que se trata de una braga en 3 tejidos con claro
predominio del negro.  Los elementos singulares de este modelo de la colección son: (1)
inserción de pieza de tela con el estampado "SIMBOLO" en la parte superior de la braga,
siendo este elemento estampado que resalta la cintura el que singulariza la braga negra; (2)
la colocación en diagonal del estampado; y (3) ribete marrón en los 2 bordes de la tira
estampada.”

g)  Respecto  del  modelo    “DALHIA ICONA”  de  la  marca  “LIVIA”  :  “El
carácter singular de este diseño reside en que se trata de una parte de arriba elaborada en
3 tejidos con claro predominio del negro. Los elementos singulares de este modelo de la
colección son: (1) la existencia de una pieza de tela en tejido con estampado "SIMBOLO"
en la parte superior interna de cada copa, siendo este elemento estampado que resalta el
escote el que singulariza el sostén negro; (2) ribete marrón, en la parte inferior de las 2
piezas de tela estampada, en la costura entre las 2 piezas; (3) la colocación en diagonal del
estampado; (4) la colocación de las tiras de tela estampada de forma que no se tocan entre
ellas; y (5) los tirantes negros que se prolongan como ribete en el lateral externo de cada



copa y que se anudan en el cuello.”

h)  Respecto  del  modelo    “YAEL SIMBOLO”  de  la  marca  “LIVIA”  :  “El
carácter singular de este diseño reside en que se trata de una braga elaborada  con 3 tejidos
con claro predominio del estampado "SIMBOLO". Los elementos singulares de este modelo
de la colección son: (1) la colocación en diagonal del estampado; (2) las piezas oscuras
(negras) laterales que resaltan el estampado; (3) el efecto óptico adelgazante que provoca
las piezas laterales oscuras; (4) el fruncido de las piezas oscuras para garantizar que las
piezas estampadas se mantengan tersas; y (5) estrecho ribete marrón en las junturas entre
las piezas.”

i)  Respecto del modelo   “MADEINA SIMBOLO” de la marca “LIVIA”  :  “El
carácter singular de este diseño reside en que se trata de una parte de arriba elaborado en
3 tejidos con claro predominio del estampado "SIMBOLO". Los elementos singulares de
este  modelo  de  la  colección  son:  (1)  la  colocación  en  diagonal  del  estampado;  (2)  la
existencia de una pieza de tela en la parte superior interna de cada copa con un ribete
marrón en la costura entre las piezas, ambas en tejido con estampado "SIMBOLO"; (3) los
tirantes negros regulables que se prolongan como ribete en el lateral externo de cada copa;
y (4) detalle de tela negra anudada entre las 2 copas.”

j) Respecto del modelo   “MERENDA HABANERA” de la marca “BANANA  
MOON”:  “El carácter singular de este diseño reside en que se trata de una braga de 1
tejido que se caracteriza por una pretina doblada que realza el estampado étnico de la tela
con la que está elaborado; y adornado lateral en el costado izquierdo de cordón para lazo
decorativo.”

k)  Respecto  del  modelo    “BORO  CAMINO”  de  la  marca  “BANANA  
MOON”: “El carácter singular de este diseño reside en que se trata de una parte de arriba
elaborado  en  1  tejido  con  claro  predominio  del  estampado  "CAMINO".  Los  elementos
singulares de este modelo son: (1) el fruncido en la parte central que se crea girando la
pieza por el medio; (2) los tirantes finos con el estampado "CAMINO" que se atan al cuello;
(3)  las  tiras  para  sujetar  a  la  espalda  con  el  mismo  tejido;  y  (4)  copas  con  forma
redondeada.”

23.  En  consecuencia,  al  concurrir  los  dos  presupuestos  exigidos  por  la
jurisprudencia  para  dotar  de  validez  a  la  presunción del  artículo  85.2 del  RDMC, y  no
haberse  excepcionado  ni  reconvenido  discutiendo  la  nulidad  de  los  dibujos  y  modelos
comunitarios  no  registrados  por  falta  de  novedad  y  falta  de  carácter  singular,  podemos
apoyarnos en la citada presunción para realizar el juicio de infracción.

D) Juicio de infracci  ón.  

D.1.- Doctrina legal.

24. Sigo con el juicio de infracción, para lo cual debo remitirme nuevamente a
la  doctrina  de la  STDMC de España de 5 de  mayo de 2017,  en  la  que se expone con
brillantez la diferente aproximación que en el juicio de infracción debe hacerse en el caso de



que se invoque la infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado:

"18. Parece necesario, como punto de partida, efectuar ciertas precisiones sobre el
ámbito de protección de los dibujos y modelos no registrados.

19. En primer lugar, es necesario incidir en la diferencia entre dibujo o modelo
(art. 3.a, "la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las
características  especiales  de,  en particular,  línea,  configuración,  color,  forma,  textura o
material  del  producto  en  sí  o  su  ornamentación")  y  producto  (art.  3.b,  "todo  artículo
industrial  o  artesanal,  incluidas  las  piezas  destinadas  a  su  montaje  en  un  producto
complejo, los juegos o conjuntos de artículos, embalajes, estructuras, símbolos gráficos y
caracteres  tipográficos,  con  exclusión  de  los  programas  informáticos  y  los  productos
semiconductores").

20. De otra parte, la protección dispensada a un modelo no registrado se refiere a
la apariencia del producto divulgado, en tanto no existe representación gráfica registrada
alguna. El examen comparativo, que ha de realizarse en orden a la comprobación de la
impresión  general  idéntica  que  producen  los  diseños  enfrentados,  debe  tomar  en
consideración esa apariencia y, particularmente, los elementos que confieren al modelo no
registrado su carácter singular, puesto que su protección es la que se reivindica, con arreglo
al RDMC.

21. El art. 19 RDMC ("Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario")
establece, en su número segundo, que, a diferencia del registrado, "...el dibujo o modelo
comunitario  no  registrado  sólo  confiere  a  su  titular  el  derecho  de  impedir  los  actos
mencionados en el apartado 1 si la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el
dibujo o modelo protegido.

La utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el
dibujo  o  modelo  protegido  en  caso  de  que  sea  resultado  de  un  trabajo  de  creación
independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía
el dibujo o modelo divulgado por el titular".

Lo que ha sido interpretado (STS 26 de junio de 2014) en el  sentido de que el
término  copia  se  utiliza,  no  en  el  sentido  objetivo  de  coincidencia  plena  entre  los  dos
modelos, sino en un sentido subjetivo, para dar a entender que el infractor no confeccionó
una creación independiente, sino que la realizó a partir del protegido preexistente. Quiérese
decir que el titular de un dibujo o modelo no registrado no puede prohibir la utilización del
modelo de otro, aunque sea idéntico al suyo, si se trata de una creación independiente de la
protegida, lo que se expresa con claridad en el considerando 21 RDMC cuando dice que
"...el dibujo o modelo comunitario  no registrado debe conferir únicamente el derecho a
impedir las copias del mismo. La protección no puede, por tanto, abarcar productos a los
que se  aplican  dibujos  o  modelos  que  son resultado  de  un  dibujo  o  modelo  concebido
independientemente por un segundo creador".

De conformidad con la STJUE 13 de febrero de 2014 (apartado 41), corresponde al
titular del dibujo no registrado la prueba de que ha sido copiado, y a la parte contraria



demostrar  que  la  utilización  impugnada  es  el  resultado  de  un  trabajo  de  creación
independiente.

22. Podemos concluir que un producto infringe un modelo anterior cuando, habida
cuenta de la libertad del autor en la elaboración de aquél, tal dibujo o modelo no produce
en el usuario informado una impresión general distinta. La infracción se produce cuando el
dibujo o modelo confrontado produce una misma impresión general, para lo cual, como
venimos diciendo, debe tenerse en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo, la
naturaleza del producto al que se aplica o incorpora el dibujo o modelo y, en particular, el
sector industrial al que pertenece -STGUE 22 junio 2012, asunto T-153/08-.

23.  En  definitiva,  y  como  también  ha  dicho  este  Tribunal  con  reiteración,  en
anteriores resoluciones, son tres los conceptos que determinan la existencia de la infracción
de los  dibujos  y  modelos  comunitarios;  a  saber:  el  de  usuario  informado,  el  grado de
libertad del autor y la impresión general mediante la comparación de los modelos en liza.”

D.2.- Conceptos a tener en cuenta.

25.  La  protección  dispensada  por  el  RDMC  parte  de  varios  conceptos
jurídicos indeterminados que conviene recordar:

a) Usuario informado: la STDMC de España de 10 de enero de 2014 define
este concepto jurídico indeterminado de la siguiente manera: “El usuario informado es el
referente subjetivo de la singularidad del diseño que necesariamente ha de predeterminarse
al proceso comparativo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 20
de octubre de 2011 señala, desde un punto de vista negativo, que: "no es el consumidor
medio  normalmente  informado  y  razonablemente  atento  y  perspicaz  que  percibe
habitualmente el dibujo o modelo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a
examinar",  y  en la  misma línea añade que "tampoco es  un experto o técnico  capaz de
observar en detalle las más pequeñas diferencias que existan entre los modelos o dibujos en
conflicto." A continuación, especifica: "De este modo, el adjetivo «informado» sugiere que,
sin  ser  un  diseñador  ni  un  experto  técnico,  el  usuario  conoce  los  diferentes  dibujos  o
modelos  existentes  en  el  sector  de  que  se  trata,  dispone  de  un  determinado  grado  de
conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y,
debido  a  su  interés  por  los  productos  de  que  se  trata,  presta  un  grado  de  atención
relativamente elevado al  utilizarlos"  y,  además destaca:  "De este  modo,  el  concepto de
usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado
medio de atención, sino una especial diligencia, ya sea debido a su experiencia personal, ya
a su amplio conocimiento del sector de que se trate."”. Ahora bien, cuando nos encontramos
ante  productos  de uso común o generalizado,  cosa no discutible  en el  caso presente,  el
TDMC de España ha llegado a permitir que sea el Juzgador el que de manera empática se
coloque en el lugar del usuario informado. En este sentido, la STDMC de España de 14 de
febrero de 2017 explica que:

"En otras resoluciones también hemos admitido la posibilidad de que sea el propio
juzgador  el  que  se  sitúe  en  la  posición  de  usuario  informado  para  llevar  a  cabo  la
valoración de la  singularidad los modelos  confrontados.  De una parte,  porque el  papel



empático del juzgador en la posición de usuario informado se justifica (véase Sentencia de
16 de octubre de 2012 -CEGASA-), con claridad, en el caso de productos de uso común,
como el que nos ocupa. De otra parte,  porque incluso en productos que no son de uso
común, la valoración del juez acerca del criterio del usuario informado (que, normalmente,
interviene  como perito  en  el  procedimiento)  queda  amparada  por  las  normas  sobre  la
valoración de la prueba, contenidas en la LEC, que exigen la valoración conjunta con el
resto del material probatorio obrante en el procedimiento, lo que, en definitiva, impide que
el criterio del perito-usuario informado predomine, por esa sola circunstancia, sobre el del
juez, a la vista de la totalidad del acervo probatorio.

En el presente supuesto, los productos a que se enfrentan los diseños enfrentados
(fiambrera vs quesera en forma de cuña) son de consumo común, incluso habitual, por lo
que no es tan relevante la identificación de quién pueda ser el usuario informado, sin que
exista problema alguno para que el  propio Tribunal puede colocarse,  como se hará,  en
dicha posición, a fin de efectuar el juicio comparativo."

b) Impresi  ón general distinta  : la STS de 26 de junio de 2012 define el ámbito
de  la  protección  de  los  modelos  comunitarios  en  base  a  este  concepto  jurídico
indeterminado:

“La extensión, alcance o ámbito de la protección también se establece para los dos
modelos -artículo 10-, en función de la singularidad -que se mide, en los dos casos, por la
impresión general producida en el  usuario informado y teniendo en cuenta el  grado de
libertad del autor: artículo 6-. De tal manera que el titular, de uno y otro, puede ejercitar el
" ius prohibendi " no ante modelos idénticos al propio, sino también ante aquellos que, sin
serlo, carezcan del mencionado requisito, respecto del protegido.

En  resumen,  una  vez  comparados  los  dos  modelos,  la  protección  debe  ser
reconocida si  se  llega a la  conclusión -conforme a los  referidos  parámetros- de que la
impresión general que producen no es diferente.

II.- Sin embargo, al definir las características del acto que el titular del derecho
puede impedir, la norma del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CE) 6/2002 exige
que el modelo susceptible de ser prohibido sea una copia del protegido.

Hay  que  añadir  -y  en  ello  se  basa  fundamentalmente  el  rechazo  de  la
argumentación de las recurrentes- que el término copia se utiliza, no en el sentido objetivo
de  coincidencia  plena  entre  los  dos  modelos,  sino  en  un  sentido  subjetivo,  para  dar  a
entender que el infractor no consistió en una creación independiente, sino que se realizó a
partir  del  protegido  preexistente,  aunque  no  fuera  idéntico  a  él  por  incorporar
modificaciones  que -de vuelta  al  ámbito general  de protección-  no alteren la  impresión
general.

En conclusión, una interpretación sistemática de las mencionadas normas lleva a
entender que el titular sólo puede ejercitar con éxito el " ius prohibendi " frente a quien
hubiera copiado su modelo,  aunque la  copia no fuera idéntica o -  expresado con otras
palabras -  que,  a diferencia de lo que sucede con el  modelo comunitario registrado,  el



titular no puede prohibir la utilización del modelo de otro, aunque fuera idéntico al suyo, si
se tratara de una creación independiente de la protegida.”

c)  Grado de libertad del autor: el grado de libertad del autor es un factor a
tener en cuenta al efectuar el enjuiciamiento de la infracción de los modelos comunitarios,
como se desprende de las siguientes resoluciones:

c.1.-  STS  de  30  de  abril  de  2014:  “Al  definir  el  ámbito  de  protección
conferida  por  el  diseño  industrial  comunitario,  el  art.  10.1  del  RMDC  prevé  que  «se
extenderá  a  cualesquiera  otros  dibujos  y  modelos  que  no  produzcan  en  los  usuarios
informados  una impresión  general  distinta».  Y  el  apartado 2  añade:  «al  determinar  la
protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o
modelo».

4.-  El grado de libertad del autor del diseño al que se imputa la infracción, al
desarrollar su dibujo o modelo, es un criterio importante para realizar el enjuiciamiento
pertinente para determinar si ha existido infracción. Pero existen otros criterios igualmente
importantes.  Entre  ellos  está  el  grado  de  singularidad  del  diseño  protegido.  A  mayor
singularidad,  mayor  ámbito  de  protección  ha  de  otorgarse  al  diseño  prioritario,  y  en
consecuencia, mayores deben ser las diferencias para que el modelo posterior no produzca
en un usuario informado la misma impresión general.

Y,  a  la  inversa,  si  el  diseño protegido  tiene  una  menor  singularidad,  bastarán
algunas diferencias para que el producto cuestionado no produzca en el usuario informado
la misma impresión general que el diseño protegido.

Aquellos  rasgos  del  modelo  o  dibujo  industrial  protegido  que  presenten  menor
singularidad tienen escasa relevancia a la hora de considerar que otros diseños industriales
que reproducen tales rasgos pueden producir en un usuario informado la misma impresión
general. En particular, en la medida en que las similitudes entre dos diseños estén referidas
a  elementos  que  se  encuentren  en  el  dominio  público,  esas  similitudes  tendrán  una
importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado.

Por  último,  debe  tomarse  en  consideración  que  mientras  que  en  el  juicio  de
confusión propio del derecho de marcas, el consumidor medio percibe la marca como un
todo y no examina sus detalles, en el juicio comparativo del diseño industrial, el usuario
informado observa con mayor atención y  cuidado el  producto  que  incorpora el  diseño,
puesto que no es un simple consumidor medio, normalmente informado y razonablemente
atento y perspicaz, sino un usuario que presenta un especial cuidado, ya sea debido a su
experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.”

c.2.-  STGUE de 21 de noviembre de 2013:  “32. Según la jurisprudencia, el
grado de libertad del autor de un dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de
los  imperativos  vinculados  a  las  características  impuestas  por  la  función  técnica  del
producto o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables
al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características,
que entonces pasan a ser comunes a diversos dibujos o modelos aplicados al producto de



que se trate (véase la sentencia Motor de combustión interna, apartado 25 supra, apartado
32, y la jurisprudencia citada). 33. En consecuencia, cuanto mayor sea el grado de libertad
del autor al desarrollar un dibujo o modelo, menor será la posibilidad de que las diferencias
secundarias  que existan  entre los  dibujos  o modelos  en conflicto  causen una impresión
general distinta en los usuarios informados. Por el contrario, cuanto menor sea el grado de
libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo, mayor será la posibilidad de que las
diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos en conflicto causen una
impresión general distinta en los usuarios informados. De este modo, un grado amplio de
libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo apoya la conclusión de que los dibujos
o modelos entre los que no existan diferencias significativas causan la misma impresión
general  en  los  usuarios  informados  (véase  la  sentencia  Motor  de  combustión  interna,
apartado 25 supra, apartado 33, y la jurisprudencia citada).”

c.3.- STDMC de Espa  ña de 18 de noviembre de 2016  : 

"El grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo se define
sobre la base de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función
técnica del producto, o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales
aplicables  al  mismo.  Tales  imperativos  llevan  a  una  normalización  de  determinadas
características que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al
producto de que se trate (la STG de 18 de marzo de 2010 y STJUE de 21 de noviembre de
2013).

Cuanto más restringida sea la libertad del autor en la elaboración del dibujo o
modelo comunitario, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud entre los dibujos
o  modelos  controvertidos  para  causar  una  impresión  general  en  el  usuario  informado
(sentencia de 18 de marzo de 2010, T-9/07, «Representación de un soporte promocional
circular»,  apartados 67 y 72; sentencia de 9 de septiembre de 2011, T-10/08, «Motor»,
apartado 33).

El grado de libertad del autor no se ve afectado por el hecho de que coexistan en el
mercado dibujos o modelos similares y formen una «tendencia general», o coexistan en los
registros de las oficinas de la propiedad industrial (sentencia de 22 de junio de 2010, T-
153/08,  "Equipo  de  comunicación",  apartado 58;  resolución  de  1  de  junio  de  2012,  R
0089/2011-3 - «Sacacorchos», apartado 27).

En el caso que nos ocupa, consideramos que no constan circunstancias de ningún
tipo que limiten la libertad del autor.

Sí  hemos  de  señalar  que  la  parte  demandada  ha  probado  (particularmente,
documento n.º 10 de la contestación) la tendencia que existe en el mercado en envases de
cápsulas de café, en que aparecen elementos recurrentes, evocadores del producto, tales
como las propias cápsulas y las tazas o vasos de café; lo cual tendrá relevancia, como se
verá, en el juicio comparativo."

Y en  el  caso  presente,  pese  a  que,  como veremos,  no  se  ha  discutido  ni
introducido  en  el  debate  que  los  elementos  o  características  indicadas  por  la  parte



demandante como delimitadoras del carácter singular de los dibujos y modelos comunitarios
no registrados invocados en la demanda, vienen determinados por ningún tipo de función
técnica. Puede afirmarse, por el contrario, que el grado de libertad del autor, dentro de los
condicionamientos  técnicos  marcados por  la  necesaria  forma del  bañador,  es  amplísima,
tanto en cuanto al material empleado, el corte de las piezas de los modelos de bañador, la
elección del estampado y su combinación con elementos monocolor, la colocación o no de
elementos accesorios, como pliegues, cintas, vueltas, etc. 

D.3.- An  álisis del caso presente.  

26. Antes de entrar a analizar la acción declarativa de infracción de modelos
comunitarios objeto de la demanda, conviene dejar sentado tres extremos:

a) El análisis de la supuesta infracción del modelo comunitario de TECHNOGYM se
efectuará, como ha indicado la STDMC de España 5 de mayo de 2017 y ya señalé antes,
entre los dibujos o modelos no comunitarios, tal y como se usan en el mercado, y el dibujo o
modelo que efectivamente se esté utilizando en el mercado y que presuntamente produce la
misma impresión general. 

b) El análisis de los dibujos y modelos, tal y como se ha reflejado en la STDMC de
España de 5 de mayo de 2017, no es que pueda descomponerse, tomando en cuenta las
diferencias y las semejanzas entre los indicados dibujos o modelos, sino que el ámbito de
análisis del usuario informado, posición para la que hay tener en cuenta que este Juzgador
puede colocarse empáticamente, por tratarse los bañadores de un producto de uso común o
generalizado,  no  es  otro  que  el  del  análisis  de  si  los  dibujos  y  modelos  supuestamente
infractores replican las características señaladas como definitorias del carácter singular de
los dibujos y modelos comunitarios no registrados invocados en la demanda, en el sentido de
que  no  pueda  afirmarse  que  el  modelo  supuestamente  infractor  sea  una  creación
independiente de su autor, para lo cual es relevante el juicio de la impresión general (la
STDMC de España de 14 de febrero de 2017 señala que "En esta tesitura, y adoptando el
Tribunal la posición de usuario informado, a la vista de la entidad de las semejanzas y de la
nimiedad (detalles irrelevantes los califica el perito de la demandante) de las diferencias,
consideramos que la quesera de la demandada causa idéntica impresión general que la
fiambrera de la actora, por lo que existiría infracción del diseño registrado, con arreglo a lo
dispuesto en los arts 10,19 y 85 RDMC"). Dicho de otro modo, en el análisis de los dibujos o
modelos enfrentados sí que adquieren relevancia las diferencias existentes entre ellas en los
elementos  definitorios  del  modelo  o  dibujo  comunitario,  en  la  medida  en  que  estas
diferencias son las que el usuario informado, en un modelo relativamente sencillo, prestará
más  atención,  pero  también  adquieren  relevancia  las  semejanzas  de  los  elementos  no
necesarios,  como se desprende de la STDMC de España de 20 de octubre de 2011, que
argumenta  que  el  grado  de  atención  del  usuario  informado  se  centra  más  en  “(...)  las
similitudes  existentes  entre  los  elementos  no  necesarios  y  a  las  diferencias  entre  los
elementos  esenciales  que  a  aquellas  semejanzas  que  vienen  definidos  por  la  estructura
base”. Por otro lado, como se desprende de las citadas STDMC de España, las tendencias del
mercado convertirán a los elementos coincidentes en similitudes que vienen definidas por la
estructura base, y, por tanto, en inhábiles para valorar la impresión general. Es por esta razón
que considero adecuada la perspectiva que tenga en cuenta la importancia de las semejanzas



entre  los  elementos  esenciales,  las  diferencias  entre  los  elementos  no  necesarios  y  sean
excluidos  del  análisis  todos  los  elementos  que  venían  definidos  por  una  tendencia  de
mercado o por la función exclusivamente técnica del citado elemento.

27.  Efectuadas  las  aclaraciones  anteriores,  estamos  en  condiciones  de  efectuar  el
juicio de impresión general a la luz de lo que para el usuario informado definido le parecería
la  comparación  entre  ambos  modelos  controvertidos,  para  lo  cual  cabe  acoger  el  juicio
efectuado por la parte demandante, por cuanto que sus afirmaciones no han sido contradichas
por las partes, que únicamente han invocado que no son las responsables de la creación,
fabricación y primera comercialización de los modelos supuestamente controvertidos. De
esta forma, como puse de manifiesto en el fundamento de derecho primero de esta sentencia,
las razones por las que debe entenderse que se ha producido la infracción de los dibujos y
modelos comunitarios no registrados invocados en la demanda, son:

a)  Respecto  de  la  infracci  ón  del  dibujo  "  tejido  estampado  SIMBOLO  "de  MC  
COMPANY para  ba  ñadores  de  la  marca  "LIVIA"  :  "La  comparación  visual  de  ambos
estampados  permite  establecer  que  los  bañadores  infractores  de  la  marca  "INTIMAS
WOMAN" están confeccionados con un tejido  que  tiene  un estampado que coincide  en
colores (fondo blanco y formas negras con detalle marrón), forma (forma cuadrada está
representada por 3 elementos: 2 "L" colocadas frente a frente que marcan el perímetro y 1
punto cuadrado en el centro de la figura), tamaño y disposición de las mismas. La impresión
general es de identidad entre ambos tejidos estampados. Las coincidencias no pueden ser el
resultado de una creación independiente y hacen evidente que la demandada se ha basado
en el dibujo o modelo protegido para elaborar su propio estampado."

b)  Respecto  de  la  infracci  ón  del  dibujo  "  tejido  estampado  HABANERA  "de  MC  
COMPANY para ba  ñadores de la marca "BANANA MOON"  : "La comparación visual de
ambos estampados permite establecer que los bañadores infractores de la marca "INTIMAS
WOMAN" están confeccionados con un tejido que tiene un estampado que coincide en el
carácter compacto que no permite percibir el fondo, en la irregularidad de los retales, en
los motivos de cada uno de los retales y en los colores de los motivos. La impresión general
es  de  identidad  entre  ambos  tejidos  estampados.  Las  coincidencias  no  pueden  ser  el
resultado de una creación independiente y hacen evidente que la demandada se ha basado
en el dibujo o modelo protegido para elaborar su propio estampado."

c)  Respecto  de  la  infracci  ón  del  dibujo  "  tejido  estampado  CAMINO  "de  MC  
COMPANY para ba  ñadores de la marca "BANANA MOON"  : "La comparación visual de
ambos estampados permite establecer que los bañadores infractores de la marca "INTIMAS
WOMAN" están confeccionados con un tejido que coincide en el color blanco del fondo y en
los dibujos que componen el estampado. Hay también coincidencia sobre el objeto de los
motivos  (flores,  junto  con hojas  y  tallos),  el  estilo  del  dibujo  (de  carácter  fantástico  e
inspiración naif),  la disposición de las figuras (disposición aleatoria),  el  tamaño de las
mismas y los colores de cada una de las figuras (disposición aleatoria), el tamaño de las
mismas  y  los  colores  de  cada  una  de  las  figuras  (las  flores  son  en  tonos  cálidos  con
predominio de los tonos rojos, mientras que las hojas y los tallos son en tonos fríos con
predominio  de  los  azules).  La  impresión  general  es  de  identidad  entre  ambos  tejidos
estampados. Las coincidencias no pueden ser el resultado de una creación independiente y



hacen evidente  que  la  demandada se ha  basado en  el  dibujo  o  modelo  protegido para
elaborar su propio estampado."

d)  Respecto de la infracci  ón del modelo "  ba  ñador BELIZE SIMBOLO  "de la marca  
"LIVIA": "El bañador infractor de la marca "INTIMAS WOMAN" coincide en los elementos
que  dotan  de  singularidad  al  dibujo  o  modelo  protegido:  (1)  el  predominio  del  tejido
estampado "SIMBOLO"; (2) la inserción de 2 tiras de tela negra debajo del pecho con 3
ribetes en cada una de las costuras; (3) tira de tela negra en todo el contorno superior del
bañador cuyo escote y espalda son rectos; (4) tirantes de tela negra regulables; y (5) frunce
de la tela delantera en las costuras laterales a la altura del pecho. La impresión general es
de identidad entre ambos bañadores. Las coincidencias no pueden ser el resultado de una
creación independiente y hacen evidente que la demandada se ha basado en el dibujo o
modelo protegido para elaborar su propio modelo de bañador."

e)  Respecto de la  infracci  ón del  modelo "  ba  ñador MAXIMA ICONA  "de la  marca  
"LIVIA": "El bañador infractor de la marca "INTIMAS WOMAN" coincide en los elementos
que  dotan  de  singularidad  al  modelo  protegido:  (1)  inserción  de  pieza  de  tela  con  el
estampado "SIMBOLO" debajo del pecho en un bañador negro; (2) ribete en los 2 bordes
de la tira estampada; (3) ribete en los bordes del escote delantero y trasero y en los tirantes;
y (4) copas triangulares sin costura y con frunce en la parte inferior. La impresión general
es de indentidad entre ambos bañadores. Las coincidencias no pueden ser el resultado de
una creación independiente y hacen evidente que la demandada se ha basado en el dibujo o
modelo protegido para elaborar su propio modelo de bañador."

f)  Respecto  de  la  infracci  ón  del  modelo  "  ba  ñador  CLARA ICONA  "de  la  marca  
"LIVIA": "El bañador infractor de la marca "INTIMAS WOMAN" coincide en los elementos
que  dotan  de  singularidad  al  modelo  protegido:  (1)  inserción  de  pieza  de  tela  con  el
estampado "SIMBOLO" en la parte superior de braga negra; y (2) ribete en los 2 bordes de
la  tira  estampada.  La  impresión  general  es  de  identidad  entre  ambos  bañadores.  Las
coincidencias no pueden ser el resultado de una creación independiente y hacen evidente
que la demandada se ha basado en el dibujo o modelo protegido para elaborar su propio
modelo de bañador."

g)  Respecto  de la  infracci  ón del  modelo  "  ba  ñador DALHIA ICONA  "de  la  marca  
"LIVIA": "El bañador infractor de la marca "INTIMAS WOMAN" coincide en los elementos
que dotan de singularidad al modelo protegido: (1) inserción de una pieza de tela en tejido
con estampado "SIMBOLO" en la parte superior interna de cada copa del sostén negro; (2)
ribete, en la parte inferior de las 2 piezas de tela estampada; y (3) los tirantes negros que se
prolongan como ribete en el lateral de cada copa y que se anudan en el cuello. La impresión
general  es  de  identidad  entre  ambos  bañadores.  Las  coincidencias  no  pueden  ser  el
resultado de una creación independiente y hacen evidente que la demandada se ha basado
en el dibujo o modelo protegido para elaborar su propio modelo de bañador." 

h)  Respecto de la infracci  ón del modelo "  ba  ñador MERENDA HABANERA  "de la  
marca  "BANANA MOON":  "El  bañador  infractor  de  la  marca  "INTIMAS  WOMAN"
coincide en los elementos que dotan de singularidad al modelo protegido: (1) una pretina
doblada en la parte superior de la braga; estampado étnico de colores vivos; adorno lateral



en  el  costado  izquierdo  de  cordón  para  lazo  decorativo.  La  impresión  general  es  de
identidad entre ambos bañadores.  Las  coincidencias  no pueden ser  el  resultado de una
creación independiente y hacen evidente que la demandada se ha basado en el dibujo o
modelo protegido para elaborar su propio modelo de bañador."

i)  Respecto  de  la  infracci  ón  del  modelo  "  ba  ñador  BORO CAMINO  "de  la  marca  
"BANANA MOON": "El carácter singular de este diseño reside en que se trata de una
parte de arriba elaborado en 1 tejido con claro predominio del estampado "CAMINO". Los
elementos singulares de este modelo son: (1) el fruncido en la parte central que se crea
girando la pieza por el medio; (2) los tirantes finos con el estampado "CAMINO" que se
atan al cuello; (3) las tiras para sujetar a la espalda con el mismo tejido; y (4) copas con
forma redondeada."

j)  Respecto  de  la  infracci  ón  del  dibujo  "  tejido  estampado  SIMBOLO  "de  MC  
COMPANY para ba  ñadores de la marca "AEROSTATO"  : "La comparación visual de ambos
estampados permite establecer que los bañadores infractores de la marca "AEROSTATO"
están confeccionados con un tejido que un estampado que coincide en colores (fondo blanco
y  formas  negras  con  detalle  marrón),  forma (forma cuadrada  está  representada  por  3
elementos: 2 "L" colocadas frente a frente que marcan el perímetro y 1 punto cuadrado en el
centro  de  la  figura),  tamaño y  disposición  de  las  mismas.  La impresión  general  es  de
identidad entre ambos tejidos estampados. Las coincidencias no pueden ser el resultado de
una creación independiente y hacen evidente que la demandada se ha basado en el dibujo o
modelo protegido para elaborar su propio estampado."

k)  Respecto  de  la  infracci  ón  del  dibujo  "  tejido  estampado  HABANERA  "de  MC  
COMPANY para ba  ñadores de la marca "AEROSTATO"  : "La comparación visual de ambos
estampados  permite  establecer  que  los  bañadores  infractores  de  la  marca  "INTIMAS
WOMAN" están confeccionados con un tejido que tiene un estampado que coincide en el
carácter compacto que no permite percibir el fondo, en la irregularidad de los retales, en
los motivos de cada uno de los retales y en los colores de los motivos. La impresión general
es  de  identidad  entre  ambos  tejidos  estampados.  Las  coincidencias  no  pueden  ser  el
resultado de una creación independiente y hacen evidente que la demandada se ha basado
en el dibujo o modelo protegido para elaborar su propio estampado." 

l)  Respecto  de la  infracci  ón del  modelo  "  ba  ñador MAXIMA ICONA  "de  la  marca  
"AEROSTATO": "El bañador de la marca "AEROSTATO" coincide en los elementos que
dotan de singularidad al modelo protegido: (1) inserción de pieza de tela con el estampado
"SIMBOLO" debajo del pecho en una bañador negro; (2) ribete en los 2 bordes de la tira
estampada; (3) ribete en los bordes del escote delantero y trasero y en los tirantes; y (4)
copas triangulares sin costura y con frunce en la parte inferior. La impresión general es de
identidad entre ambos bañadores.  Las  coincidencias  no pueden ser  el  resultado de una
creación independiente y hacen evidente que la demandada se ha basado en el dibujo o
modelo protegido para elaborar su propio modelo de bañador."

m)  Respecto de la infracci  ón del modelo "  ba  ñador YAEL SIMBOLO  " de la marca  
"LIVIA" para ba  ñadores de la marca "AEROSTATO"  : "El bañador infractor de la marca
"AEROSTATO" coincide en los elementos que dotan de singularidad al modelo protegido:



(1) predominio del estampado "SIMBOLO"; (2) 2 piezas negras laterales; (3) fruncido de
las piezas; y (4) estrecho ribete en las junturas entre las piezas. La impresión general es de
identidad entre ambos tejidos estampados. Las coincidencias no pueden ser el resultado de
una creación independiente y hacen evidente que la demandada se ha basado en el dibujo o
modelo protegido para elaborar su propio estampado. La impresión general es de identidad
entre  ambos  bañadores.  Las  coincidencias  no  pueden  ser  el  resultado  de  una  creación
independiente y  hacen evidente que la  demandada se ha basado en el  dibujo o modelo
protegido para elaborar su propio modelo de bañador."

n)  Respecto  de  la  infracci  ón  del  modelo  "  ba  ñador  MADEINA SIMBOLO  "  de  la  
marca "LIVIA" para ba  ñadores de la marca "AEROSTATO"  : "El bañador infractor de la
marca  "AEROSTATO"  coincide  en  los  elementos  que  dotan  de  singularidad  al  modelo
protegido: (1) predominio del estampado "SIMBOLO"; (2) 2 piezas negras laterales; (3)
fruncido de las piezas; y (4) estrecho ribete en las junturas entre las piezas. La impresión
general es de identidad entre ambos tejidos estampados. Las coincidencias no pueden ser el
resultado de una creación independiente y hacen evidente que la demandada se ha basado
en el dibujo o modelo protegido para elaborar su propio estampado. La impresión general
es de identidad entre ambos bañadores. Las coincidencias no pueden ser el resultado de una
creación independiente y hacen evidente que la demandada se ha basado en el dibujo o
modelo protegido para elaborar su propio modelo de bañador."

E) Juicio de imputaci  ón.  

28. El meollo de la controversia se ha centrado en el juicio de imputación, ya
que  la  parte  demandada  ha  negado  que  sea  el  creador,  el  fabricante  y  el  primer
comercializador de los dibujos y modelos infractores.

E.1.-  Respecto de DISE  ÑO Y CONFIANZA, LENCERÍA ÍNTIMA y doña  
María José Valencia Álvarez.

29.  En  concreto,  la  asistencia  letrada  de  DISEÑO  Y  CONFIANZA,
LENCERÍA ÍNTIMA y doña María José Valencia Álvarez afirma que los dibujos y modelos
controvertidos  los  adquirió  en  un  establecimiento  abierto  al  público  titularidad  de  AM
UNDERWEAR, quien a su vez los adquirió de una entidad húngara, WENERES, a cuyo
efecto aporta los documentos nº 5 a 25 de su contestación a la demanda, que acreditaría la
compra de esos modelos, así como los justificantes de transferencias (documentos nº 26 a 36
de  su  contestación  a  la  demanda)  y  copia  del  modelo  347  (documento  nº  37  de  su
contestación  a  la  demanda).  Afirma  que  es  AM  UNDERWEAR  la  responsable  del
reetiquetado de los productos adquiridos a WENERES, y que el actual administrador social
de  DISEÑO Y CONFIANZA es  doña María  José  Valencia  Álvarez,  titular  de  la  marca
"INTIMAS WOMAN", sin que conste ningún acto de comercio por su parte. Por último,
sostiene que LENCERÍA ÍNTIMA es una entidad mercantil de reciente creación, y que, por
tanto, ningún acto de comercio ha realizado hasta este momento.

30. No comparto el juicio de imputación efectuado por la asistencia letrada de
DISEÑO Y CONFIANZA, LENCERÍA ÍNTIMA y doña María José Valencia Álvarez, y esto



por los motivos  expuestos  por la  asistencia  letrada de MC COMPANY en su escrito  de
conclusiones:

a) Falta de acreditaci  ón de la compra de los productos litigiosos  : las facturas
acompañadas como documentos nº 5 a 25 de la contestación a la demanda de DISEÑO Y
CONFIANZA, LENCERÍA ÍNTIMA y doña María José Valencia Álvaresz no es hábil para
acreditar la compra de los productos infractores, ya que en las referidas facturas se listan
productos de manera genérica (bikini, sujetador bikini, etc.) y con referencias numéricas que
no permiten identificar que los productos objeto de compra son los productos infractores.

b)  Falta  de  acreditaci  ón  de  la  comercialización  anterior  :  los  documentos
acompañados a la contestación a la demanda de DISEÑO Y CONFIANZA, LENCERÍA
ÍNTIMA y doña María José Valencia Álvarez no acreditan ni la compra de los productos
litigiosos a AM UNDERWEAR, ni que ésta venda los productos infractores a aquéllas, o que
los haya adquirido de WENERES. Solo consta que las entidades anteriores adquieren un
ínfimo  número  de  productos  a  AM  UNDERWARE,  sin  que  este  número  de  producto
coincida con los productos infractores. 

c)  Las etiquetas: la  única prueba que tenemos de la comercialización de los
productos infractores son las etiquetas que vienen cosidas a las prendas, en la que consta la
comercialización de las mismas bajo la marca "INTIMAS WOMAN", titularidad de doña
María José Valencia Álvarez, quien además era socia de DISEÑO Y CONFIANZA, y en la
que aparece el nombre de LENCERÍA ÍNTIMA. Por tanto, consta que la comercialización
de las prendas se hace, de cara al exterior, bajo el auspicio de DISEÑO Y CONFIANZA y
LENCERÍA ÍNTIMA, y con la utilización de una marca con el consentimiento (no se ha
negado) de su legítima titular. Si recordamos que la utilización de la marca por un tercero
con el consentimiento de su titular, es como si el acto de uso lo hubiera hecho el titular, es
por lo que debe afirmarse que doña María José Valencia Álvarez, al permitir la identificación
de los productos infractores con su marca, está realizando en realidad el acto de comercio.

 E.2.- Respecto de GOURAMI, BICICLO y don Emilio G  ómez Sánchez.  

31. En concreto, la asistencia letrada de GOURAMI, BICICLO y don Emilio
Gómez Sánchez afirma que la parte demandante confunde la etiqueta de la marca con la
etiqueta de la tienda, y que si hubiera acudido a la etiqueta interior de las prendas litigiosas,
hubiera encontrado quién era el verdadero fabricante y comercializador de éstas; que sus
defendidos no se dedica a la creación de dibujos, ni de modelos, ni los fabrica ni importa,
sino que se dedica a la compra de productos ya creados, fabricados, distribuidos y puestos en
el mercado por otros comercios; que sus defendidos adquieren los productos a AEROSTATO
y que el proveedor es AM UNDERWEAR.

32. Tampoco comparto la argumentación anterior, y esto por los motivos de la
asistencia letrada de MC COMPANY, contenidos en su escrito de conclusiones:

a)  Falta de acreditaci  ón de la compra de los productos litigiosos  : la factura
acompañada a la contestación a la demanda de GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez
Sánchez  como documento  nº  14  no  es  hábil  para  acreditar  la  compra  de  los  productos



infractores, ya que en las referidas facturas se listan productos de manera genérica (bikini,
sujetador  bikini,  etc.)  y  con  referencias  numéricas  que  no  permiten  identificar  que  los
productos objeto de compra son los productos infractores. Tampoco parece razonable pensar
que se ha comercializado únicamente productos litigiosos por importe de 700,00 euros, ya
que  este  volumen  ínfimo  no  se  corresponde  con  el  volumen  de  productos  infractores
detectados por la parte demandante.

b) Falta de acreditaci  ón de la comercialización anterior  : no es posible, a través
de las supuestas etiquetas interiores de los productos litigiosos, identificar al fabricante o
comercializador de las prendas infractoras, como afirma la asistencia letrada de GOURAMI,
BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez, y esto por cuanto que no exista ninguna referencia
a AM UNDERWEAR, sino sólo una pequeña leyenda que dice "MISS MISS", que coincide
con el  nombre comercial  de AM UNDERWEAR, que no permite  afirmar que el  primer
comercializador sea la citada entidad.

c) El contenido de las etiquetas: la única etiqueta que existe en la prenda es la
que hace referencia a GOURAMI, BICICLO y don Emilio Gómez Sánchez, por lo que tiene
que asumir las consecuencias de esta identificación.

d) GOURAMI, BICICLO y don Emilio G  ómez Sánchez son los responsables  
de la primera comercialización: como señala la STDMC de España de 22 de diciembre de
2009, actos de primera comercialización son los que se producen en el primer eslabón de la
distribución del producto que no fuera el fabricante ni el importador, y AM UNDERWEAR,
a juicio de la asistencia letrada de aquéllos, tendría la condición de importador, y WENERES
de fabricante, por lo que el responsable de la primera comercialización son aquéllos.

TERCERO.- Acci  ón de cesación, de abstención y de remoción.  

33.El artículo 53.1.a) de la LPJDI recoge la acción de condena a la cesación y
a la abstención, mientras que el artículo 53.1.c) de la LPJDI recoge la acción de condena a la
remoción de los efectos derivados de la infracción de diseño registrado. La STS de 23 de
julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de cesación, de
abstención  y  de  remoción  es  precisamente  la  estimación  de  la  acción  declarativa  de
infracción de diseño registrado, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así,
argumenta, en argumento igualmente aplicable al diseño registrado que “La apreciación de
la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los
actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria
que la demandada ha desarrollado en Alicante [art. 41.1.a) LM, aplicable por la remisión
general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]”.
En este mismo sentido se pronuncia la STDMC de 19 de julio de 2013. También procede la
imposición de las multas coercitivas a que se refiere el artículo 55.6 de la LPJDI, en el caso
de que no se proceda al cese de la conducta infractora.

CUARTO.- Acci  ón declarativa de responsabilidad.  

A) Alegatos de la parte demandante.



34. La parte demandante ejercita, al amparo de los artículos 54 y 55.2.a) de la
LPJDI, una acción de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios como consecuencia
de la infracción de modelo comunitario cometida por la entidad demandada, conforme al
criterio del importe más elevado de los 2 criterios del artículo 55.2.a) y b) de la LPJDI
(consecuencias negativas de la infracción y la regalía hipotética). Esto sin perjuicio de que se
haya también escogido el criterio subsidiario del artículo 55.5 de la LPJDI, relativo al 1% de
la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño
protegido.

35. En consecuencia, podemos sintetizar el objeto de la controversia en los siguientes
puntos o preguntas: ¿cuál es el sistema de responsabilidad que debemos acoger, el objetivo
previsto en el artículo 54.1 de la LPJDI que defiende la parte demandante, o el subjetivo
derivado de los artículos 54.2 y 55 de la LPJDI? El sistema de responsabilidad que se acoja
es relevante a la hora de fijar los presupuestos o elementos que deben acreditarse, entre los
que se encuentra la acreditación o no de los daños y perjuicios, así como la necesidad o no
de demostrar que las entidades mercantiles actuaron de mala fe. 

B)  Sistema  de  responsabilidad  a  acoger  y  responsabilidad  de  las
demandadas.

36. La parte demandante acoge el sistema objetivo de responsabilidad previsto
en el artículo 54.1 de la LPJDI, por entender que la entidad demandada es responsable de la
utilización de la copia servil del modelo registrado, así como por la primera comercialización
de los citados productos. De esta forma, considera que la comercialización y presentación de
productos, utilizando los dibujos y modelos comunitarios no registrados para incorporarlo a
sus  productos  en la  comercialización de los productos  infractores,  constituye un acto de
incorporación y presentación previsto en el artículo 54.1 de la LPJDI, lo que da lugar a que
“en  todo  caso”  se  considere  responsable  al  incorporador,  usuario  o  presentador.  Esta
argumentación es compartida por este Juzgador. En consecuencia, dado que es aplicable un
sistema  objetivo  de  responsabilidad,  la  buena  o  mala  fe  con  la  que  se  condujeron  las
entidades  mercantiles  demandadas,  o  el  hecho  de  que  se  haya  producido  o  no  el
requerimiento de cese, dejan de tener relevancia. 

C) Acreditaci  ón de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de  
las demandadas.

37. Cabe preguntarnos sí, cualquiera que sea el sistema de responsabilidad por
el que abogue el instante de la acción ex artículo 54 de la LPJDI, siempre es preciso acreditar
los daños y perjuicios que se quieran reparar.

38.  El  artículo  54  de  la  LPJDI  establecen  lo  que  se  conoce  como  una
indemnización mínima (1% de  la  cifra  de  negocios  “realizada por  el  infractor  con los
productos o servicios ilícitamente marcados”), y lo hacen a través del establecimiento de una
suerte de presunción “iuris et de iure” de que cualquier infracción de la marca produce un
daño y que su reparación se cifra en la indemnización citada del 1%. En consecuencia, en
este caso, no será precisa la acreditación del daño pues va implícito en el acto infractor.



39.  No obstante,  los citados artículos configuran esta indemnización como
una  indemnización  mínima  o  residual,  ya  que  permite  al  titular  de  la  marca  infringida
solicitar  una indemnización mayor “si  prueba que la violación de la marca le ocasionó
daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores”.
Esta previsión nos lleva a dos conclusiones a tener presente:  (i) que si la indemnización
resultante en aplicación de los criterios previstos en el artículo 54 de la LPJDI es superior a
la indemnización mínima, ésta no se suma a aquélla; y (ii) que es precisa la prueba de los
daños o perjuicios superiores.  Y es en esta  prueba donde nos encontramos con posturas
distintas en el TS:

a) Algunas SSTS (como las SSTS de 4 de marzo de 2010 o de 2 de marzo de
2009) sostienen que el daño es una consecuencia ineludible, ineluctable, de la infracción
marcaria. Acogen de este modo la tradicional doctrina de los daños “ex re ipsa” a la que se
refiere la parte demandante.

b) Otras  SSTS (como las  SSTS de 18 de noviembre de 2010 o de 24 de
octubre de 2012) optan por fijar como regla general la de probar el daño causado, y sólo en
aquellos  casos en que la  situación del  caso revele  ineluctablemente el  daño,  acudir  a  la
doctrina de los daños “ex re ipsa”. Es decir, esta postura del TS configura la doctrina de los
daños “ex re ipsa” como una excepción de la regla general de la necesidad de prueba.

c) En todo caso, el TS considera (SSTS de 18 de noviembre de 2010 o de 24
de octubre de 2012) que cuando se opta por el sistema de cálculo consistente en la regalía
hipotética,  el  titular  de la  marca  infringida  queda eximido de  la  prueba  de  los  daños  o
perjuicios. En este sentido, la STS de 18 de noviembre de 2010 recuerda que “Pusimos de
relieve en la sentencia de 2 de marzo de 2009 que el derecho del titular de la marca a la
llamada regalía hipotética –reconocido en el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley
32/1.998- responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la
infracción de la  marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa
probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata de un
perjuicio  evidente  o  necesariamente  derivado  de  la  infracción  -“manifiesta  non  egent
probatione”-”. Ahora bien, la aplicación de esta doctrina está sujeta a que el perjudicado y el
infractor  concurran actual  o potencialmente en el  mercado,  no pudiendo apreciarse si  el
titular  del  dibujo  o  modelo  comunitario  no  registrado  no  realiza  ninguna  actividad
económica en el mercado. 

40.  Dado que la entidad demandante ha optado por el criterio alternativo de
los  beneficios  obtenidos  por  el  infractor,  será  preciso  acreditar  el  daño  efectivamente
producido a MC COMPANY como consecuencia de la conducta infractora denunciada en la
demanda. Y en este sentido, esta motivación la encontramos en el hecho de que aparecen en
el mercado prendas de baño que replican las soluciones estéticas y la apariencia externa de
unos dibujos y modelos comunitarios no registrados que parecen que tenían implantación en
el mercado, como se desprende de la documental  aportada a autos,  en unas condiciones
distintas  de  las  comercializadas  por  MC COMPANY,  lo  que  desde  luego  constituye  un
estímulo  para  dejar  de  adquirir  las  prendas  de  la  parte  demandante.  De  ahí  que  pueda
afirmarse que la comercialización de las prendas de la parte demandada, pese a ser requerida



de cese, sí que produce un daño, por cuanto que es hábil para detraer operaciones de venta
por su proximidad de nicho de mercado.

41. La cuantificación de la indemnización por el lucro cesante se ha diferido
para la fase de ejecución de sentencias, pudiendo hacerse por estar perfectamente definidas
las bases del cálculo.

42.  El importe y la necesidad de satisfacer el daño emergente no viene
acreditada por uno de los medios admitidos en derecho, al no aportarse documentación
acreditativa de la tarifa horaria,  ni prueba, siquiera testifical,  del número de horas
dedicadas a la identificación y comprobación de la infracción, así como de la razón de
acudir al número de horas fijado en la demanda. En consecuencia, no procedería la
condena por el daño emergente.

43.  Respecto de la indemnización por el daño al prestigio, hemos de tener
presente las siguientes circunstancias:

a)Respecto de la procedencia de esta indemnización, hemos de tener presente
lo argumentado en la STMUE de España de 24 de marzo de 2017, que distingue entre el
daño al prestigio y el daño moral:

"En primer lugar conviene señalar que la petición no goza de la debida claridad pues, dada
la unidad económica solicitada pareciera que el demandante equipara el daño moral al
desprestigio a pesar de ser conceptos distintos y claramente separables. El primero es el
daño  íntimo  no  material  mientras  que  el  segundo  es  un  daño  puramente  patrimonial
vinculado al menoscabo del valor de la marca y al que se refiere el art. 43-1 LM que lo
anuda, ad exemplum, a casos de realización defectuosa de productos ilícitamente marcados
o de presentación inadecuada de la marca en el  mercado, aspectos que desde luego no
constan acreditados en el caso -como ya dijimos al examinar la infracción- como ninguna
otra  circunstancia  que  pudieran  justificar  que  las  marcas  europeas  B&amp;S  de  H-D
tuvieran por causa de la infracción un menor valor en el mercado.

Un  buen  ejemplo  de  las  diferencias  del  daño  moral  con  la  indemnización   de  daños
económicos se contiene en la STJUE de 17 de marzo de 2016, asunto C- 99/15, relativo al
daño moral y la licencia hipotética.

En segundo lugar, si la petición se refiere en exclusiva al daño moral, procede igualmente su
desestimación, ya que ningún criterio se ha expuesto por la demandante ni tanto menos
acreditado,  de  los  que  pudieran  acreditar  que  la  actora  ha  sufrido  angustia,  dolor  o
aflicción o en lo que pudiera constituir el patrimonio espiritual de la sociedad demandante,
por el hecho de la infracción que hemos descrito y que sin duda, en relación a la amplitud
empresarial de las marcas, está claramente limitada."

b) En el caso presente, no estamos ante el daño causado como consecuencia de la
realización defectuosa de productos  ilícitamente marcados,  pero sí  ante  una presentación
inadecuada de los productos, ya que éstos no se presentan en el mercado con la forma de
presentación y de comercialización y con el precio y la calidad que lo hacen los productos de



la parte demandante, por lo que es posible que se diluya el esfuerzo de la parte demandante
en prestigiar sus productos.

c) A la hora de determinar su importe, dado que no se ha criticado específicamente
este concepto, debemos estar a la cuantía contenida en la demanda.

QUINTO.- Acci  ón de condena a la publicación de la sentencia.  

44.  Respecto  de  esta  acción,  hemos  de  tener  presente  que  el  Tribunal  Supremo
sostiene en su STS de 21 de noviembre de 2000 que la condena a la publicación procede tan
sólo en caso de que la sentencia estime la existencia de infracción, criterio que reitera la
ulterior STS de 23 de julio de 2012:

“Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre, "(l)a publicación de la
sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el
signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario
(...).  Antes  bien,  la  referencia  a  las  'personas  interesadas'  pone  de  manifiesto  que  los
anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no
siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como
medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la
infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela".”

45. Por tanto, no debe acordarse esta medida extraordinaria con criterio sancionador
y  menos  aún  como  una  consecuencia  inevitable  e  inescindible  de  la  apreciación  de  la
infracción. Solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de los efectos de un
acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de la publicación haya quedado
justificado, así, cuando el conflicto se hubiera visto reflejado en medios de comunicación,
incluso  sectoriales,  no  apreciándose  tal  interés  cuando  en  el  contexto  fáctico  que  ha
motivado el litigio no resulta probada una disminución del valor del derecho subjetivo, o no
resulta perjudicada la imagen del producto de la actora.

46.  En ningún caso,  debe  imponerse  esta  medida  como “escarmiento”,  reservada
fundamentalmente para situaciones donde resulta necesario reparar la mala imagen causada
con la infracción o paliar los efectos perniciosos derivados del uso indebido, que justifique
dar a conocer a los consumidores la sentencia de que se trate.

47.  En  el  caso  presente,  es  precisa  la  publicación  de  la  sentencia  en  el  sentido
indicado en la demanda, para dejar de perpetuar en el tiempo el riesgo de que se produzcan
compras de las prendas de la parte demandada por ser semejante a los dibujosy modelos
comunitario  no  registrado  de  la  parte  demandante  y  presentar  un  precio  de  venta  muy
inferior al de las prendas de la parte demandante. Este riesgo se conjura con la publicación
interesada en la demanda.

SEXTO.- Costas procesales.

48. De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en caso de estimaciónsustancial
de  la  demanda  (solosehadesestimado  la  condenaporeldañoemergente),  se  impondrán  las



costas  procesales  a  la  parte  demandada,  sin  que  concurran  serias  dudas  de  hecho  o  de
derecho que aconsejen no imponerlas.

Visto lo anterior, 

FALLO

Que con ESTIMACIÓN SUSTANCIAL de la demanda presentada por el Procurador
de  los  Tribunales  don Juan Carlos  Olcina  Fernández,  en nombre  y  representación  de  la
entidad  mercantil  M.C.  Company,  S.A.M.,  contra  las  entidades  mercantiles  Diseño  y
Confianza,S.L., Lencería Íntima Woman, S.L., Gourami Avenue, S.L. y Biciclo, S.L., y doña
María José Valencia Álvarez y don Emilio Gómez Sánchez, debo:

I.  DECLARAR  Y  DECLARO  que  las  entidades  mercantiles  Diseño  y
Confianza,S.L., Lencería Íntima Woman, S.L., Gourami Avenue, S.L. y Biciclo, S.L., y doña
María José Valencia Álvarez y don Emilio Gómez Sánchez, son responsables de la violación
de los derechos de explotación en exclusiva que corresponden a la entidad mercantil M.C.
Company, S.A.M. sobre los modelos o dubujos comunitarios no registrados "SIMBOLO",
"HABANERA",  "CAMINO",  "BELIZE  SIMBOLO",  "MAXIMA  ICONA",  "CLARA
ICONA", "DALHIA ICONA", "YAEL SIMBOLO", "MADEINA SIMBOLO", "MERENDA
HABANERA" y "BORO CAMINO" (identificados en los documentos nº 5, 8, 14, 26, 28,
30, 31, 33, 35, 36 y 39 de la demanda).

II. CONDENAR Y CONDENO a las entidades mercantiles Diseño y Confianza,S.L.,
Lencería Íntima Woman, S.L., Gourami Avenue, S.L. y Biciclo,  S.L.,  y doña María José
Valencia Álvarez y don Emilio Gómez Sánchez:

a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b)  Aabstenerse  de  explotar  copias  o  imitaciones  de  los  dibujos  y  modelos
"SÍMBOLO", "HABANERA", "CAMINO", "BELIZE SIMBOLO", "MAXIMA ICONA",
"CLARA ICONA",  "DALHIA ICONA",  "YAEL SIMBOLO",  "MADEINA SIMBOLO",
"MERENDA HABANERA" y "BORO CAMINO" durante un plazo no inferior al 31 de
junio de 2019

c)  AIndemnizar  a  la  entidad  mercantil  M.C.  Company,  S.A.M.  por  los  daños  y
perjuicios producidos, en cuantía a determinar en el proceso o, en caso de no ser ello posible,
en  ejecución  de  sentencia,  de  conformidad  con los  parámetros  concretados  en  el  hecho
séptimo de la demanda, con excepción del daño emergente, concepto que no se contempla en
esta condena.

d)  A remitir  copia  de  la  sentencia  a  sus  clientes  adquirentes  de  los  bañadores
controvertidos y a publicar de manera visible un anuncio informativo de la sentencia en la
página inicial de sus respectivos sitios webs corporativos, durante un lapso de 2 meses, con
un enlace al texto íntegro de la sentencia



 
Todo  ello  con  expresa  condena  en  costas  procesales  a  la  parte  demandada,  las

entidades  mercantiles  Diseño  y  Confianza,S.L.,  Lencería  Íntima  Woman,  S.L.,  Gourami
Avenue, S.L. y Biciclo,  S.L.,  y doña María José Valencia  Álvarez y don Emilio Gómez
Sánchez.  

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es
firme  y  que  contra  ella  cabe  interponer  RECURSO  DE  APELACIÓN,  el  cual  deberá
interponerse en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su
efectiva notificación. 

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo
pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.–  Leída  y  publicada  ha  sido  la  anterior  sentencia  por  el
magistrado-juez don Leandro Blanco García-Lomas, mientras celebraba audiencia pública en
el día de su fecha el Juzgado de Diseños y Modelos Comunitarios número 2de España, de lo
que como Letrada de la Administración de Justicia certifico. 
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Letrado/s: DAVID PELLISE URQUIZA

 

ROLLO DE SALA Nº 964 (U-32) 20

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 171/19

 JUZGADO de lo Mercantil  nº 2 de Alicante em función de Tribunal  de

Dibujos y Modelos comunitarios 

SENTENCIA Nº 430/21

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García-Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a doce de abril de dos mil veintiuno

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de

Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios e integrada por los Iltmos.

Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre

infracción  de  dibujo  y  modelo  comunitario  no  registrado,  seguido  en

instancia ante  el  Juzgado de lo  Mercantil  número uno de Alicante,  en

funciones de Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios con el número

171/19, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso

entablado  por  las  partes  demandadas,  D.  Emilio  Gómez  Sánchez,  la

mercantil  Biciclo  S.L.,  y  Gourami  Avenue  S.L.,  representadas  en  este

Tribunal por el Procurador D. Diego Bascuñan Fernández y dirigidos por
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el Letrado Dª. María José Muñoz de Medio; y Dª. María José Valencia

Álvarez, la mercantil Lencería Íntima Woman S.L., y la mercantil Diseño y

Confianza  S.L.,  representadas  en  este  Tribunal  por  el  Procurador  Dª.

Josefa  Bertomeu  Ivars  y  dirigidas  por  el  Letrado  D.  José  Francisco

Fernández Galbis;  y  como parte  apelada la  mercantil  demandante MC

Company SAM, representada en este Tribunal por el Procurador D. Juan

Carlos  Olcina  Fernández  y  dirigida  por  el  Letrado  D.  David  Pellisé

Urquiza, que ha presentado escrito de oposición.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Por el Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios número

uno de los  de Alicante,  en  los referidos autos tramitados con el  núm.

171/19,  dictó  Sentencia  con  fecha  12  de  mayo  de  2020,  cuya  parte

dispositiva  es  del  tenor  literal  siguiente:  "Que  con  ESTIMACIÓN

SUSTANCIAL  de  la  demanda  presentada  por  el  Procurador  de  los

Tribunales  don  Juan  Carlos  Olcina  Fernández,  en  nombre  y

representación de la entidad mercantil M.C. Company, S.A.M., contra las

entidades mercantiles Diseño y Confianza,S.L., Lencería Íntima Woman,

S.L., Gourami Avenue, S.L. y Biciclo, S.L., y doña María José Valencia

Álvarez y don Emilio Gómez Sánchez, debo:

I.  DECLARAR  Y  DECLARO  que  las  entidades  mercantiles  Diseño  y

Confianza,S.L.,  Lencería  Íntima Woman,  S.L.,  Gourami  Avenue,  S.L.  y

Biciclo, S.L., y doña María José Valencia Álvarez y don Emilio Gómez

Sánchez, son responsables de la violación de los derechos de explotación

en exclusiva  que  corresponden a  la  entidad mercantil  M.C.  Company,

S.A.M.  sobre  los  modelos  o  dubujos  comunitarios  no  registrados

"SIMBOLO",  "HABANERA",  "CAMINO",  "BELIZE SIMBOLO",  "MAXIMA

ICONA",  "CLARA  ICONA",  "DALHIA  ICONA",  "YAEL  SIMBOLO",

"MADEINA SIMBOLO",  "MERENDA HABANERA"  y  "BORO  CAMINO"

(identificados en los documentos nº 5, 8, 14, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 36 y

39 de la demanda).
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II.  CONDENAR  Y  CONDENO  a  las  entidades  mercantiles  Diseño  y

Confianza,S.L.,  Lencería  Íntima Woman,  S.L.,  Gourami  Avenue,  S.L.  y

Biciclo, S.L., y doña María José Valencia Álvarez y don Emilio Gómez

Sánchez:

a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b) Aabstenerse de explotar copias o imitaciones de los dibujos y modelos

"SÍMBOLO",  "HABANERA",  "CAMINO",  "BELIZE SIMBOLO",  "MAXIMA

ICONA",  "CLARA  ICONA",  "DALHIA  ICONA",  "YAEL  SIMBOLO",

"MADEINA SIMBOLO",  "MERENDA HABANERA"  y  "BORO  CAMINO"

durante un plazo no inferior al 31 de junio de 2019

c)  AIndemnizar  a  la  entidad  mercantil  M.C.  Company,  S.A.M.  por  los

daños y perjuicios producidos, en cuantía a determinar en el proceso o,

en caso de no ser ello posible, en ejecución de sentencia, de conformidad

con los parámetros concretados en el hecho séptimo de la demanda, con

excepción del daño emergente, concepto que no se contempla en esta

condena.

d)  A remitir  copia  de  la  sentencia  a  sus  clientes  adquirentes  de  los

bañadores  controvertidos  y  a  publicar  de  manera  visible  un  anuncio

informativo de la sentencia en la página inicial de sus respectivos sitios

webs corporativos, durante un lapso de 2 meses, con un enlace al texto

íntegro de la sentencia

Todo  ello  con  expresa  condena  en  costas  procesales  a  la  parte

demandada, las entidades mercantiles Diseño y Confianza,S.L., Lencería

Íntima Woman, S.L., Gourami Avenue, S.L. y Biciclo, S.L., y doña María

José Valencia Álvarez y don Emilio Gómez Sánchez.  "

SEGUNDO.-  Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación

por la parte arriba referenciada del que se dio traslado a las demás partes

que presentaron escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las

partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 25 de febrero de

2019 donde fue formado el Rollo número 272/U-8/19 en el que por Auto
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de este Tribunal de fecha 29 de abril de 2019 se desestimó la propuesta

hecha por la parte apelada de aportación documental, señalándose, una

vez firme esta resolución, para deliberación, votación y fallo el día 6 de

febrero de 2020 en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso,

se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO,  siendo  Ponente  el  Iltmo  Sr.  D.  Luis  Antonio  Soler

Pascual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demandante, MC Company (MC), está dedicada al diseño

y comercialización de prendas de vestir y, en particular, de prendas de

baño  cuyo  diseño  asume  tanto  con  un  equipo  propio  como  con  la

colaboración de diseñadores externos cuyos derechos le son cedidos en

exclusiva para su explotación, habiendo logrado con tales prendas crear

tendencia.

En concreto, y a los efectos de las acciones deducidas, señala que es

titular de los dibujos y diseños sobre dibujos o estampados no registrados

que comercializa bajo las denominaciones HABANERA, creado por una

diseñadora  de MC y  divulgado a partir  del  verano de 2016,  CAMINO,

original de la mercantil Guarisco Class SRL y divulgado el día 17 de junio

de  2017,  y  SÍMBOLO,  también  creado  por  una  diseñadora  de  MC  y

divulgado  en  junio  de  2016,  tejidos  que  utiliza  para  la  confección  de

prendas  de  baño  que  comercializa  internacionalmente  con  las  marcas

Banana  Moon  y  Livia,  estampados  y  bañadores  que  comercializa  en

diversos  modelos  de  bañador  y  en  particular,  bajo  la  marca  Livia,  los

modelos Belize Símbolo, Máxima Icona, Clara Icona, Dalhia Icona, Yael
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Símbolo y el  modelo Madeina Símbolo,  comercializando bajo la marca

Banana Moon los modelos Merenda Habanera y el modelo Boro Camino.

Y afirma en la demanda que estos diseños, con referencia tanto a los

tejidos  estampados  como  a  los  modelos  de  bañadores,  han  sido

infringidos  por  los  demandados,  responsables  de  la

fabricación/importación  y  comercialización  en  la  UE  de  los  productos

infractores.

En  particular  indica  que  la  mercantil  Diseño  y  Confianza  S.L.  infringe

todos los modelos y dibujos antes indicados con sus bañadores marca

Intima  Woman,  marca  que  es  titularidad  de  Dª.  María  José  Valencia

Álvarez, ex administradora de Diseño y Confianza y administradora única

de Lencería Intima Woman S.L., donde se ubica una de las tiendas de

Intimas  Woman;  y  que  los  bañadores  marca  Aerostato  son  productos

infractores  de  los  tejidos  para  bañadores  Símbolo  y  Habanera  y  los

modelos de bañador Máxima Icona,  Yael  Símbolo y Madeina Símbolo,

señalando que la marca Aerostato es titularidad de Don Emilio Gómez

Sánchez y la comercialización de los bañadores Aerostato se realiza por

las mercantiles Biciclo S.L. y Gourami Avenue S.L. de las que aquél es

administrador único.

La Sentencia de instancia, tras concluir que concurren los presupuestos

del art. 85.2 RDMC para dotar de validez a la presunción de dicha norma

y  reconocer  la  protección  como  dibujos  y  modelos  no  registrados  los

invocados por la actora en su demanda por haberse divulgado y deducido

la demanda en periodo de protección, afirma que en efecto es apreciable

la infracción porque de la comparación de los distintos dibujos y modelos

con los supuestamente infractores resulta evidenciado que hay copia y

que  las  coincidencias  no  pueden  ser  resultado  de  una  creación

independiente sino de que los demandados se han basado en el dibujo o

modelo  de  la  actora  para  la  elaboración  del  propio.  Y  rechaza,  con

ocasión del examen de la responsabilidad imputable a los demandados,

los argumentos defensivos de Diseño y Confianza, Lencería Íntima y la

Sra. Valencia Álvarez, que sostienen que habían adquirido los productos

5

CSV:KZHE4M69:UURI66RM:2EATIRGD URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=KZHE4M69:UURI66RM:2EATIRGD



infractores de Ana María Underwear S.L. (AM) que a su vez los había

adquirido de la mercantil húngara Weneres, siendo AM quien reetiqueta

los  productos,  porque,  primero,  no  se  acredita  con  la  aportación  de

facturas  por  las  demandadas  que  hubieran  adquirido  los  productos

infractores  de  terceros  -al  no  ser  identificables  por  sus  referencias

numéricas los productos adquiridos- y, segundo, porque no acreditan con

la documental aportada ni la compra de los productos a AM Underwear ni

que ésta venda los productos infractores a las demandadas o que los

haya adquirido de Weneres, siendo así que las etiquetas cosidas a las

prendas,  con la  marca Íntimas Woman, titularidad de la  Sra.  Valencia,

socia  de  Diseño  y  confianza  y  administradora  de  Lencería  Íntima,

demuestran que son responsables de la infracción en tanto comercializan

las prendas infractoras.

Y en cuanto a Gourami, Biciclo y el Sr. Gómez Sánchez, que afirman que

adquieren sus productos de Aerostato quien a su vez se proveé de AM

Underwear, argumenta la Sentencia que la realidad es que no acreditan la

compra de los productos litigiosos con la factura aportada dado que en

ella se listan de manera genérica los productos con referencias numéricas

no  identificables,  no  siendo  razonable  además  que  se  haya

comercializado solo productos infractores por valor de 700 euros y,  en

segundo lugar, que no se acredita la comercialización anterior porque las

etiquetas interiores solo tienen la leyenda Miss Miss, nombre comercial de

AM,  lo  que  no  permite  afirmar  que  el  primer  comercializador  sea  AM

siendo así que la etiqueta de la prenda hace referencia a los demandados

que deben asumir esta identificación, siendo en suma responsables de la

primera comercialización.

Afirmada tal responsabilidad, estima las acciones de cesación, abstención

y remoción y también la de daños y perjuicios, incluido el daño al prestigio

y,  finalmente,  la  acción  de  publicación  de  la  Sentencia,  con  expresa

imposición de las costas procesales.
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Críticos  con  esta  resolución,  formulan  recurso  de  apelación  los

demandados.

La  representación  legal  de  Diseño  y  Confianza  S.L.,  y  los  otros

demandados plantean en primer lugar la nulidad por incongruencia de la

sentencia, solicitando que se dicte una nueva en la que se desestime la

acción  por  competencia  desleal  subsidiariamente  deducida  por  la

demandante;  de  manera  subsidiaria,  y  para  el  caso  de  no  apreciarse

incongruencia, solicita que se declare la nulidad por indefensión por la

inadmisión  de  las  pruebas  propuestas  en  la  Audiencia  Previa,  con

retracción de las actuaciones; en tercer lugar, de manera subsidiaria, se

insta la revocación de la sentencia con desestimación de la acción por

infracción  de  modelo  comunitario  no  registrado  o  que  se  revoque  la

sentencia desestimando la acción de infracción por falta de legitimación

pasiva  y,  finalmente,  que  en  su  caso,  se  revoque  parcialmente  la

sentencia  reduciendo  la  indemnización  al  1%  de  la  cifra  de  negocios

realizados por los demandados con los productos infractores.

Por su parte, la representación legal de  las mercantiles Gourami Avenue

S.L.,  Biciclo  S.L.,  y  D.  Emilio  Gómez Sánchez,  oponen a la sentencia

infracción de normas y garantías procesales del art. 459 LEC en relación

al art. 217.3 del mismo texto legal y art. 24 CE al no permitirse por el Juez

el desarrollo en la Audiencia Previa de lo prevenido en el art. 428 LEC,

anticipando el fallo con rechazo de la prueba propuesta; en segundo lugar

denuncian infracción de las normas y garantías procesales del art.  459

LEC por vulneración del art. 426.2.5 al inadmitirse la prueba documental

aportada  relativa  a  facturas  que  habían  de  sustituir  a  las  inicialmente

aportadas  como  documento  nº  15  de  la  demanda,  por  error  al  venir

referidas al ejercicio 2017 cuando las pertinentes eran las de 2018 para

establecer la trazabilidad de la adquisición de los productos litigiosos; en

tercer lugar se alega infracción de las normas reguladoras de la Sentencia

en relación al art. 24 CE al realizar una valoración ilógica y contraria a

norma de la documental presentada como documento nº 14 -factura de

adquisición por Aerostato a AM de los productos infractores-; en cuarto
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lugar,  alegan infracción de las normas reguladoras de la Sentencia en

relación al art. 24 CE al no cumplir con las exigencias de exhaustividad

del  art.  218.1.2 LEC al  no  haber  referencia de valoración del  material

probatorio  aportado  por  la  recurrente;  en  quinto  lugar,  se  denuncia

vulneración  del  art.  326  LEC  en  cuanto  los  documentos  privados

aportados -doc nº 9 a 13, 17 y 18- no impugnados hacen prueba plena,

debiéndose  tener  por  probado  que  los  productos  habían  sido

comercializados previamente por AM, que los comercializa con el nombre

Miss Miss, cuya etiqueta aparece en los productos en cuestión; en sexto

lugar, se alega infracción de las normas reguladoras de la sentencia en

relación al art. 24 CE por falta de exhaustividad de la Sentencia del art.

218.1.2 LEC en relación a las infracciones de diseños no registrados al

estimar las acciones sin haberse acreditado la divulgación salvo algunos

de  la  marca  Livia,  condenando  sin  embargo  por  todos,  incluidos  los

comercializados  con  la  marca  Banana  Moon  cuya  divulgación  no  se

explica;  en  séptimo  lugar,  se  denuncia  infracción  de  las  normas

reguladoras de la Sentencia en relación al  art.   24 CE por error en la

valoración  de  la  prueba  documental  de  la  actora,  atribuyendo  a  la

recurrente prendas que no portan etiqueta alguna con las relaciones con

dicha  parte  -doc  48,  50  y  53  demanda-;  en  octavo  lugar,  se  plantea

infracción de las normas reguladoras de la sentencia en relación al art. 24

CE por vulneración del art. 219 LEC al no establecerse las bases para la

cuantificación, remitiéndose a lo establecido por la actora cuando en su

demanda no constan; y, en noveno lugar, se alega error en la valoración

de la prueba de los demandados.

Examinaremos  seguidamente  ambos  recursos,  en  cada  uno  de  sus

motivos,  iniciando  el  examen  por  el  formulado  por  el  de  Diseño  y

Confianza y otros, dado que sus planteamientos iniciales, de estimarse,

afectarían al conjunto del proceso y, en consecuencia, a todas las partes.

Recurso Diseño y Confianza S.L., Dª. María José Valencia Álvarez y la

mercantil Lencería Íntima Woman S.L.
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SEGUNDO.-  Plantean  en  primer  lugar  los  recurrentes  la  nulidad  de

actuaciones  con  fundamento  en  la  contradicción  existente  entre  la

delimitación del objeto de la controversia a que se refiere la Sentencia, y

que centran en la concurrencia de los presupuestos constitutivos de la

estimación  de  las  acciones  de  infracción  de  dibujos  y  modelos

comunitarios no registrados, y la expresada en la Audiencia Previa, donde

el  Juzgador  rechaza,  por  innecesarias,  todas  las  pruebas  "más

documentales y testificales" propuestas por las representaciones de los

demandados al considerar que no era objeto de debate la cuestión de si

los demandados reunían o no la condición de primeros comercializadores

al no haberse acreditado los dos presupuestos para el  ejercicio de las

acciones de protección de diseños no registrados. Y ello, dice el apelante,

constituye un caso grave de incongruencia con infracción del art. 218 LEC

conforme a la jurisprudencia que se cita.

Que  en  la  Audiencia  Previa  se  delimita  el  objeto  del  proceso,  siendo

relevante tanto para la prueba como para fijar la congruencia y, en este

caso, la incongruencia conlleva la nulidad de la sentencia, su revocación y

el  dictado  de  otra  nueva  que  decida  exclusivamente  sobre  el  objeto

determinado por el Juez en la Audiencia Previa, sobre la estimación o no

de competencia desleal deducida de manera subsidiaria por la actora.

Y  además,  habiéndose  rechazado  todas  las  pruebas  relativas  a  las

acciones sobre diseño, de mantenerse la Sentencia, resultaría una grave

indefensión que debería provocar, conforme al art. 238.3 LOPJ, la nulidad,

con  retroacción  de  las  actuaciones,  sin  que  quepa  aceptar  que  debió

recurrirse  la  inadmisión  cuando  es  el  resultado  de  la  delimitación  del

objeto de la controversia, derivando la indefensión de la incongruencia de

la Sentencia.

Posición del Tribunal.

Partiendo de un mismo hecho, solicita el recurrente la revocación de la

Sentencia por incongruencia y que se dicte una nueva limitada al examen

de las acciones por competencia desleal o, subsidiariamente, al haberse
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visto afectada la decisión sobre la prueba, que se declare la nulidad de

actuaciones,  con retroacción de las mismas para resolver  nuevamente

sobre el objeto de la controversia y las pruebas propuestas.

El  hecho  base  a  que  hace  referencia  el  recurrente  es  la  advertencia

judicial dada en la Audiencia Previa afirmando que faltaban las premisas

mayores  para  el  ejercicio  de  la  acción  de  diseño  comunitario  no

registrado,  que  la  única  acción  que  podría  prosperar  sería  la  de

competencia desleal  y que en consecuencia era innecesaria  la  prueba

relativa  a  la  acreditación  de  si  los  demandados  son  primer

comercializador.

Como corolario de su argumento, lo que sostiene el recurrente en este

motivo es que, primero, el Juez delimitó el objeto del proceso a solo las

acciones por competencia desleal y, segundo, que al resolver la Sentencia

sobre  las  acciones  por  diseño  no  registrado,  incurrió  en  vicio  de

incongruencia ex art. 218 LEC. Pero, por lo que diremos, ni uno ni lo otro

tuvo lugar.

En efecto, confunde el recurrente el objeto del proceso con la delimitación

de hechos,  obviando que el  objeto del  proceso se delimita  en  la  fase

alegatoria, no en la audiencia previa donde lo que se delimitan son los

hechos contradictorios, que no es el objeto del proceso pero que sirven de

apoyo para la delimitación de medios y contenido probatorio.

A lo que los artículos 405.2 in fine, 426.1 y 427 LEC se refieren es a la

delimitación  del  debate  de  manera  indirecta  porque  toda  fase  de

alegaciones  en  un  proceso  declarativo  per  se comporta,  de  forma

intrínseca  e  implícita,  la  demarcación  de  los  términos  del  debate.  Y

aunque es cierto que en el art. 428 LEC se contempla una delimitación de

la controversia fáctica, su finalidad, al menos la más relevante, es la de

facilitar el juicio de admisión de prueba -que acontece acto seguido- y, en

particular, la pertinencia de la propuesta (ex art. 283.1 LEC).

Que el  juzgador  apreciare  que la  calificación  jurídica  otorgada a  unos

hechos por las partes fuera errada y se lo expresase a las partes con el
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propósito  de  advertirles  que  se  apartaría  de  la  misma,  es  cosa

completamente distinta a la fijación de la controversia, por muy jurídica

que ésta fuese. Y es que en todo caso no podría por mor del principio

dispositivo (ex art. 216.1 LEC) y por ser muy restringida la amplitud con

que debe entenderse el principio iura novit curia en nuestro ordenamiento

procesal civil.

Sin ningún género de duda, la actividad alegatoria que se ha tenido que

llevar a cabo con anterioridad a la aplicación del art. 428 LEC (actividad

que, además, no consta en la redacción del precepto), queda agotada en

el trámite anterior contenido en el art. 426 LEC. Y no se olvide que son los

litigantes, que han elaborado los escritos rectores, lo que tienen mayor

facilidad para efectuar la delimitación de los hechos controvertidos.

La consecuencia de lo expuesto es que en absoluto procede interpretar

-ni por tanto que haya incongruencia en el sentido del art. 218.1 LEC, es

decir,  de  desajuste  o  falta  de  relación  lógica  entre  el  pronunciamiento

judicial y las peticiones de las partes- ni que se hubiera limitado el objeto

de la Sentencia partiendo de una prelimitar desestimación de las acciones

deducidas  en  la  demanda  de  manera  principal  -diseño  no  registrado-

porque era jurídicamente imposible interpretar la expresión judicial en tal

sentido, ni tampoco que haya nulidad de actuaciones -art 225.3º LEC- por

falta de admisión de pruebas pertinentes, que es lo realmente afecto por

la decisión judicial controvertida, cuando no solo el art. 460 LEC contiene

una previsión explícita de facilitar en tales casos la práctica de la prueba

en la segunda instancia sino cuando este precepto ha de interpretarse en

relación  al  art.  465.4  del  mismo  texto  legal  que  es  contrario  a  de  la

declaración  de nulidad  cuando  el  vicio  o  defecto  procesal  pudiere  ser

subsanado en la segunda instancia.

En consecuencia, si la parte decidió no proponer la prueba denegada en

la segunda instancia conforme al art. 460 LEC, solo a ella es imputable

cualquier supuesta falta de defensa material sin perjuicio que esa omisión,
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en todo caso, se ha visto finamente subsanada de forma indirecta con

ocasión de la propuesta (y conseguiente admisión) de prueba formulada

por la otra parte demandada dirigida, precisamente, al mismo objeto que

pretendía con la prueba denegada en la instancia.

El motivo se desestima.

TERCERO.-  Dedica  la  parte  recurrente  su  segundo  y  tercero  de  los

motivos  a  criticar  la  decisión  de  la  instancia  sobre  la  divulgación  y

concurrencia  de  los  presupuestos  de  novedad  y  singularidad  de  los

dibujos y modelos comunitarios no registrados.

En  relación  a  la  divulgación  recuerda  que  la  Sentencia  de  instancia

considera probada la divulgación con ocasión de la inclusión del modelo y

dibujo  en  un  catálogo  accesible  mediante  una  web  comercializadora

donde se produce la infracción, habiendo efectiva comercialización que

supone la accesibilidad de los integrantes de los círculos especializados

del  sector.  Pero,  dice  el  recurrente,  excluyendo los  vídeos de desfiles

publicitarios  hechos  en  Gran  Canarias  aportados  por  la  actora  para

acreditar la divulgación que se reconoce que no muestran el pase de los

modelos  objeto  de  litigio,  y  teniendo  en  cuenta  las  Directrices  de  la

EUIPO, que excluyen que se pueda considerar que un dibujo o modelo se

conoce  en  el  curso  normal  de  la  actividad  cuando  los  círculos

especializados del sector cuando solo pueden conocerlos por casualidad,

resulta que en el caso Diseño y Confianza -los otros demandados no han

comercializado ninguna de las prendas litigiosas- desarrolla su actividad

al  por menor solo en Andalucía y Extremadura,  no concurriendo en el

mercado con la  actora ni  ninguna de las empresas a las que gira  las

facturas  que  aporta  con  la  demanda,  no  siendo  presumible  que  el

representante legal de Diseño y Confianza tuviese contacto físicos previo

con los diseños de la actora, lo que se abunda dado el muy distinto nivel

económico de los segmentos de mercado en los que operan la actora y

Diseño y Confianza, en modo tal que solo por causalidad habría podido
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tener conocimiento de los diseños de MC Company.

Que en todo caso no hay prueba de que el representante legal de Diseño

hubiera  asistido  a  un  acto  de  presentación  de  los  diseños  de  MC,

habiéndose sin embargo probado que adquirió los productos de AM. Que

por  ello  debe  entenderse que la  actuación  de Diseño  y  Confianza  de

buena fe, no habiendo sido tampoco requerida en momento alguno por

MC en el sentido del art. 54.2 LPJDI.

En consecuencia debe entenderse que la actora no ha llevado a cabo una

divulgación suficiente ni ha requerido a los demandados de la supuesta

infracción, razones por las que debe desestimarse la demanda.

Posición del Tribunal.

Confunde claramente el recurrente el requisito para la protección de los

diseños  no  registrados  relativo  a  la  exigencia  de  que  se  haya  hecho

público tres años antes al fin de la protección -art 11 RDMC- dispensada

en la norma, con el conocimiento personal del diseño de que se trate,

afirmando en el marco de esa confusión que no lo conocía ni se podría

presumir lo contrario dado que se trata de empresas de distinto ámbito

territorial y económica no concurrentes en los mismos mercados.

Y afirmamos que  hay  confusión  porque  lo  cierto  es  que la  protección

industrial que confiere el derecho de exclusiva se reconoce, entre otras,

por  la  concurrencia  de  las  circunstancias  de  divulgación  del  art.  11.2

RDMC,  precepto  que  tiene  como  referencia  subjetiva  a  un  conjunto

abstracto  de mercado que identifica  como "círculos  especializados del

sector de que se trate que operen en la Comunidad". 

En consecuencia, lo procedente sería examinar si la actora ha probado o

no tal divulgación, y no si los diseños se conocían efectivamente por la

demandada -STGUE, de 14 de marzo de 2018, asunto T-651/16- a cuyos

efectos, ninguna trascendencia tiene el art. 54.2 LPJDI, que se refiere a

los presupuestos de la acción de daños y perjuicios. Y dado que ningún

argumento  contrario  a  los  razonamientos,  numerosos  y  extensos,
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contenidos en la Sentencia se aporta por el demandado al respecto de la

efectiva divulgación de los diseños por la actora, no cabe sino desestimar

el motivo.

CUARTO.-  Como  señalábamos  en  el  anterior  fundamento,  dedica  el

siguiente  motivo  el  recurrente  a  la  crítica  sobre  la  concurrencia  de  la

singularidad  de  los  diseños  no  registrados  invocados  y  a  la

conceptualización como copias de los diseños litigiosos.

Afirma que no basta con indicar las características del dibujo o modelo

que  le  confieren  carácter  singular  sino  que,  además,  debe  aportarse

prueba de que ha sido copiado en un sentido subjetivo, es decir, que el

infractor no confeccionó una creación independiente sino que la realizó a

partir del protegido preexistente. Y afirma que la actora no aporta prueba

alguna sobre el  carácter de supuestas copias de las prendas litigiosas

dado que el juicio comparativo aporta evidencia suficiente sin necesidad

de  prueba  pericial,  argumento  que  reproduce  el  Juez  de  instancia  al

literalizar los comentarios de la demanda al respecto, afirmando que se ha

contradicho por  las partes cuando,  en realidad,  los recurrentes habían

indicado en su contestación que sí había diferencias, lo que se reiteró en

el escrito de conclusiones.

Que por tanto no puede sostenerse que no se había impugnado el juicio

de la demandante, y la falta de una prueba idónea que acredite el carácter

singular y novedoso de los diseños de la actora y sobre el  pretendido

carácter  de  copias  de  las  prendas  litigiosas  adquiridas  a  AM  debe

suponer, en su caso, la revocación de la Sentencia y la desestimación de

la demanda.

Posición del Tribunal.

El que se invoque en el mismo motivo las dos causas de impugnación a

que  haremos  referencia  demuestra  de  nuevo  el  confusionismo  del

recurrente.
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En  efecto,  trata  en  el  mismo  motivo,  sin  separación  sistemática  ni

adecuada ubicación normativa, los presupuestos de validez del diseño no

registrado, exigidos por el art. 85.2 RDMC, con los derechos derivados de

la exclusiva a que hace referencia el art. 19.2 del mismo texto legal.

En efecto, el  Reglamento construye la validez del diseño no registrado

sobre la base de la constatación de la divulgación del art. 11 RDMC y de

la  descripción  por  su  titular  del  carácter  singular  consistente  en  la

indiciación de "en qué posee un carácter singular",  mientras vincula la

infracción del  diseño no registrado -válido- a la existencia de copia en

sentido subjetivo.

Se trata por tanto de dos cuestiones claramente diferenciadas. Una se

refiere a la eficacia del derecho y la otra a su violación.

Examinaremos por ello de manera diferenciada cada uno de los asuntos,

comenzando con lo relativo a la validez de los diseños invocados.

En el caso el Juez de instancia da plena eficacia a la descripción, a la

vista de los modelos y dibujos, que se formula por la actora, sin que el

recurrente, ni en el parrafo que literaliza de la demanda, donde se alude a

la  existencia de diferencias entre los diseños invocados y los prendas

litigiosas -infracción-, ni en el escrito de conclusiones, donde se refiere a

la  falta  de  prueba  del  juicio  comparativo  -infracción-,  se  aporte  dato

alguno contrario a la singularidad descrita de los modelos y diseños por la

actora por más que afirme en el escrito de demanda y luego, en el de

conclusiones,  que  hay  incumplimiento  del  art.  85  RDMC,  cuando  la

realidad es que no se impugna la validez de los diseños invocados ni por

vía de excepción ni por medio de una demanda de reconvención como

exige  el  art.  85.2  in  fine aportando  algún  dato  que  contradiga  la

singularidad  descrita  por  el  actor  -a  quien  se  la  atribuye  una  carga

procesal de mera descripción- y que, por tanto, permitiera cuestionar que

los diseños invocados, además de no estar divulgados, no producen en el

usuario  informado  una  impresión  general  distinta  a  la  producida  por

cualquier otro dibujo o modelo hecho público con anterioridad al día en
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que se hizo público por vez primera -art 6.1.a) RDMC-

Consecuentemente,  y  como bien señala la  Sentencia de instancia,  los

diseños invocados son válidos  al  haberse cumplido  por  aquél  a  quien

correspondía, al titular, con los requisitos del art. 85.2 RDMC en cuanto a

la singularidad, sin que haya mediado impugnación de la validez por la

parte  recurrente  que  desde  luego  no  aporta  dato  alguno  para  poder

entender  que  los  diseños  no  produzcan  en  el  usuario  informado  una

impresión general distinta a la producida por cualquiera otro hecho público

con anterioridad al momento de la divulgación de aquellos.

QUINTO.- Pero como hemos indicado, cuestiona en el motivo también si

hay  copia  que  justifique  la  protección  invocada  por  la  demandante  al

amparo  del  art.  19.2  RDMC,  en  tanto  producida  una  infracción  del

derecho de exclusiva conferida por aquellos diseños.

Sostiene al respecto el recurrente que la actora no aporta prueba alguna

sobre el carácter de supuestas copias de las prendas litigiosas, obviando

la aportación de prueba pericial. Y critica que el Juez de instancia literalice

los comentarios de la demanda al respecto a pesar de que los recurrentes

habían indicado en su contestación que sí había diferencias.

Pues bien, y partiendo de que en la contestación de la demanda se limita

a  afirmar  que  hay  diferencias  sin  indicar  ninguna  de  ellas,  ni  aún  las

insignificantes y de que en el examen directo e inmediato de los distintos

diseños pone de relieve que no las hay -siendo muy discutible que lo sea

el forro si carece de visibilidad-, hemos de señalar lo siguiente.

Del art.  19 Reglamento en relación al  art.  10 del mismo texto legal se

desprende que los presupuestos de la infracción del diseño son diferentes

según se trate de diseño registrado o no registrado.

En el caso del diseño registrado basta con que el modelo posterior invada

la  singularidad  del  dibujo  o  modelo  anterior  y  se  utilice  en  el  tráfico

económico en alguno de los modos descritos en el art. 19.1 Reglamento.
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La infracción del diseño registrado es, en suma, una infracción claramente

objetiva.

Por el contrario, en el caso del diseño no registrado, la infracción tiene en

su origen una base subjetiva porque se exige que el objeto infractor no

sea  creación  propia  de  su  autor  de  modo  análogo  al  concepto  de

originalidad subjetiva en el ámbito de los derechos de autor.

En efecto, conforme al art. 19.2 Reglamento solo hay infracción cuando el

modelo posterior es fruto de la copia del anterior, y ésta se define por la

norma como tal aquella obra creada de modo no independiente respecto

de la forma del diseño anterior.

Consecuentemente  cabe  concluir  que  cuando  se  trata  de  modelos

claramente  diferentes,  con  singularidad  propia  individualizada  en  el

sentido  del  art.  6  del  Reglamento,  no  hay  infracción,  haya  o  no

conocimiento previo del modelo divulgado por el titular posterior pues en

todo caso el modelo posterior será siempre el resultado de un trabajo de

creación  independiente  del  autor  en  tanto  no  invade  el  ámbito  de

protección del  anterior  al  producir  una impresión general  distinta  en el

usuario informado -art 10 Reglamento-

A sensu contrario, cuando el diseño posterior no produzca una impresión

general distinta, y a salvo que el autor del modelo posterior acredite que

su obra es el resultado de un trabajo de creación independiente -en cuyo

caso jugaría a su favor la presunción de no copia del art.  19.2 párrafo

segundo-, si habrá infracción. 

Téngase en cuenta que conforme al  art.  10 Reglamento, el  ámbito de

protección que confiere el modelo comunitario se extiende a cualquiera

otro  que  no  produzca  en  el  usuario  informado  una  impresión  general

distinta y, como añadido, el art. 19.2 Reglamento exige que tal impresión

no diferente sea fruto de una conducta de copia del autor posterior. Con

ello lo que hace la norma es conferir al diseño no registrado un nivel de
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protección inferior al del diseño registrado dado que si en éste basta con

que la nueva obra carezca de singularidad y se utilice en el tráfico, en el

caso del  diseño no registrado no es suficiente con la  concurrencia de

ambos elementos, exigiéndose que sea copia, es decir, que carezca de

singularidad  respecto  del  diseño  anterior  fruto  del  conocimiento  del

modelo  anterior,  no  habiendo  en  consecuencia  infracción  si  constituye

obra independiente de su autor independientemente de que carezca de

singularidad.

En  el  caso  que  nos  ocupa,  los  diseños  posteriores  carecen  de

singularidad respecto de los invocados en la demanda y por ello podemos

afirmar que no son diferentes porque el carácter singular de un diseño

resulta de una impresión general de desemejanza, o de la inexistencia de

un efecto de "dejá vu"  desde el  punto de vista  del  usuario  informado,

respecto de cualquier elemento anterior del acervo de dibujos o modelos,

comparación de impresiones generales que debe ser sintética y que no

puede limitarse a la comparación solo de los elementos generales, siendo

así que en el caso los elementos coincidentes entre dibujos y modelos

son los esenciales, reproduciéndose en las prendas litigiosas sin variables

que, de haberlas, en absoluto son relevantes para destruir la identidad, tal

y como puede comprobarse en la comparativa entre modelos aportados al

proceso teniendo en cuenta que en el supuesto de los dibujos y modelos

no registrados,  la  comparación solo puede tomar en consideración los

productos  efectivamente  comercializados,  cuya  percepción  en  el  caso

pone de relieve que en nada se diferencian los diseños y que, como bien

señala la parte demandante, las identidades alcanzan a los estampados,

patrones y a la disposición de los distintos elementos todo lo cual permite

concluir, dada la amplitud casi inagotable que la libertad creativa tiene en

el sector textil que por su propia naturaleza se aproxima al arte pictórico y

escultórico  y  al  hecho  de  que  sea  una  pluralidad  de  productos  los

imitados,  que  los  productos  litigiosos  han  sido  hechos  a  imagen  y

semejanza de los de los que son titularidad de MC o, lo que es lo mismo,

que los productos que reproducen los diseños de la actora no son fruto de

un  trabajo  independiente  en  su  creación,  salvo  que  forzáramos  la
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estadística creativa más allá de lo razonable (y creíble) sino una mera

mecanización de una creación previa, la de MC, no habiendo aportado

dato  alguno  los  demandados,  más  allá  que  la  adquisición  a  terceros

-como  luego  veremos-  que  justifique  que  desconocían  los  dibujos  y

modelos divulgados a pesar de estar dedicados al mismo sector y haber

marcado tendencia los productos MC en el mercado.

El motivo queda por ello desestimado.

SEXTO.- Dedica  su  siguiente  motivo  el  recurrente  a  cuestionar  la

responsabilidad  de los  demandados,  criticando  el  análisis  y  valoración

que de la prueba documental -doc 5 a 25 de la contestación- hace el juez

de instancia para rechazar dicha documental por no acreditar, primero, la

compra de los productos infractores -dado el contenido de las facturas

que  no  permitirían  identificar  los  productos  adquiridos  como  los

infractores-  y, segundo, que tal compra se produjo a AM ni que ésta los

hubiera  a  su  vez  adquirido  a  Weneres,  reiterando  el  recurrente  la

valoración que de dicha documental hizo en su demanda y conclusiones

en cuanto a la  eficacia  para la  acreditación tanto de la  compra a AM

durante el ejercicio 2018 por importe total de 100.623,22 euros de los que

1.667 euros se corresponderían con las prendas litigiosas.

Reitera que las etiquetas que se acompañan como más documental -doc

41 a 47- contienen una referencia numérica asignada por AM que coincide

con las reseñadas en las facturas, todo lo cual revela que no son primeros

comercializadores  de  las  prendas  litigiosas  en  tanto  proceden  de  un

proveedor al por mayor en establecimiento abierto al público, no siendo

en suma los  recurrentes  ni  fabricantes  ni  importadores sino  pequeños

comerciantes dedicados a la venta al por menor.

Y concluye el motivo, tras una extensa cita jurisprudencial y de crítica a la

inadmisión de prueba documental en la Audiencia Previa, señalando que

en ningún caso procedería la condena de Lencería Íntima Woman S.L.,

porque en ninguna de las etiquetas que aparecen en los documentos 41 a
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47 consta inscripción  alguna correspondiente a dicha mercantil  y  sí  el

anagrama Íntimas Woman, afirmando que hay error en la valoración de

dichas  pruebas,  tratándose  de  hecho  de  una  sociedad  constituida  en

diciembre de 2017 que no ha llegado a tener actividad económica alguna.

Posición del Tribunal.

Ciertamente,  es muy relevante  a los efectos de la  acción  de daños y

perjuicios,  menos  para  determinar  la  responsabilidad  en  la  infracción,

determinar  la  posición  que  tienen  los  demandados  en  relación  a  los

productos  litigiosos,  es  decir,  si  son  fabricantes  de  los  mismos,

importadores, almacenistas o comercializadores al mayor o al menor de

los mismos.

En efecto, desde el punto de vista de la acción declarativa de infracción

de  los  diseños  no  registrados,  de  cesación  y  publicidad,  la  simple

comercialización  de  los  diseños  copiados  de  los  del  titular  constituye,

conforme al art. 19.1 en relación al art. 19.2 RDMC, actos objetivos de

infracción del  ius prohibendi del titular del derecho de exclusiva, y por la

remisión del art. 88.3 del mismo Reglamento, legitima el ejercicio de las

acciones contenidas en el art. 53 LDI. Y en el caso, no hay duda de que

los demandos han comercializado los modelos adquiridos a AM a pesar

de  ser  copias  de  los  de  MC,  comercialización  que  por  sí  misma,  sin

nesidad de concurrencia de ningún elemento subjetivo adicional, genera

tal responsabilidad.

Precisamente,  en  relación  a la  responsabilidad en la  infracción  de los

diseños, insiste el recurrente en negar, en todo caso, relación alguna de la

co-demandada Lencería Íntima Woman S.L., con la comercialización de

las prendas infractoras. Y lo cierto es que su vinculación con la infracción

se apoya en exclusiva en la vinculación de dicha mercantil con la titular

-María  José  Valencia-  de  la  marca  que  se  coloca  sobre  las  prendas

infractoras  -Intimas  Woman-  y  con  Diseño  y  Confianza  sin  que,  sin

embargo, se aporte dato alguno del que deducir alguna de las conductas

prohibidas en el art. 19.1 RDMC, debiéndose recordar que el testigo Sr.
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Tao afirmó que  vendía  a  Diseño  y  Confianza,  a  quien  expide  toda  la

facturación.

El que Lencería tenga de administradora a la Sra. Valencia,  que es el

único  dato  acreditado,  no  es  suficiente  para  atribuirle  hecho

comercializador  alguno  dado  que  no  hay  prueba  alguna  que  permita

sostener  que Lencería  co-administra  o gestiona comercialmente  tienda

física alguna ni, desde luego, que comercializa productos a través de web,

tanto  menos,  en uno y otro  caso,  que lo  haya hecho respecto de los

productos  litigiosos  que  aparecen  adquiridos  -como  seguidamente

veremos- solo por Diseño y Confianza.

Es  por  ello  que  procede  estimar  en  ello  el  motivo  y  revocar  el

pronunciamiento declarativo y de condena por la infracción de diseños no

registrados  a  la  co-demandada,  Lencería  Íntima  Woman,  que  por  las

mismas razones no puede ser  declarada responsable de la  acción de

competencia desleal por imitación deducida en la demanda con carácter

subsidiario.

SÉPTIMO.-  Pero sin duda, es acertada igualmente la crítica que hace la

parte recurrente de la valoración negativa que el Tribunal de Instancia ha

hecho de su documental, anexos 5 a 25, compuestos por un conjunto de

facturas  en  las  que  se  hace  indicación  de  números  de  referencia

vinculado a un concepto -descripción breve de la prenda- la cantidad, el

precio y el total.

Es cierto que lo abstracto de esta información, que impide identificar un

modelo concreto sin conocer o vincular el número de referencia con el

mismo, ha llevado al Tribunal de instancia a negar la utilidad a la prueba

para probar el origen de las prendas comercializadas por los recurrentes

que aparecen, además, etiquetadas con su propia denominación.

Sin embargo, un examen más exahustivo de la documental demuestra

algunas identidades. Nos referimos en concreto a la referencia G8305,
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contenida  en  la  factura  M19  -anexo  5-,  a  las  referencias  G8316-108,

G8317-108, G8318-108, G8319-108, contenidas en la factura M24 -anexo

7-, a la referencia B23-77, contenida en la factura M105 -anexo 17- y a la

referencia C11-88, de la factura M106 -anexo 8-,  que se corresponden

con  las  que  se  contienen  en  las  etiquetas  que  se  aportan  en  los

documentos 41 a 47 de las prendas litigiosas.

Tal identificación lo que demuestra es que se trata de las prendas que

aparecen en las facturas de venta a Diseño y Confianza por parte de AM,

lo que sin duda se abunda con el testimonio vertido ante este  Tribunal por

D. Liu Tao, representante y administrador de Am Underwear, que identifica

las facturas comprendidas en los anexos 5 a 25 como expedidas por su

mercantil  a  Diseño  y  Confianza,  identificando  además  las  referencias

como propias así como el reetiquetado con la información suministrada

por tal mercantil, de todo lo que cabe sino deducir sin lugar a dudas, que

las prendas comercializadas por los recurrentes habían sido adquiridas al

mayor a AM para su posterior comercialización al por menor, no habiendo

prueba  ninguna  de  la  que  deducir  que  los  demandados  fabriquen  o

importen ni estas ni prenda alguna al no aparecer como objeto propio de

su actividad que, por el  contrario,  se prueba de comercialización de lo

adquirido a terceros.

Y siendo así, no es sostenible la acción de daños y perjuicios al no darse

los presupuestos exigidos por el art 54 LDI ni para una responsabilidad

objetiva,  porque como hemos afirmado  los  demandados  ni  fabrican  ni

importan los modelos infractores ni son los primeros comercializadores, ni

para  una  responsabilidad  por  advertencia,  dado  que  no  han  sido

previamente advertidos de la titularidad del diseño y de su infracción, ni

desde luego consta negligencia o culpa, que no cabe entender como la

general derivada de la pertenencia al sector sino como la relativa a la falta

de diligencia específica.

Procede por ello revocar la estimación de la acción de daños y perjuicios
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y  dejar  sin  efecto  los  pronunciamientos  tanto  declarativos  como  de

condena a ella vinculados, no haciendo necesaria, en consecuencia, la

valoración del motivo quinto del recurso de apelación, relativo al importe

de los daños y perjuicios, ni del sexto, sobre la acción de competencia

desleal subsidiariamente deducida en la demanda para el caso de la no

estimación de la acción por infracción de diseño no registrado.

Recurso de Gourami Avenue S.L.,  Biciclo S.L.,  y D.  Emilio Gómez

Sánchez.

OCTAVO.-  Los  planteamientos  iniciales  contenidos  en  las  alegaciones

primera y segunda, relativas a la delimitación del objeto de la controversia

en la Audiencia Previa y la posición del  Juez respecto de las pruebas

propuestas, no solo han sido ya objeto de análisis con ocasión del anterior

recurso  de  apelación  sino  que,  y  ello  es  lo  relevante,  ha  quedado

solventado mediante la decisión adoptada en su día por este Tribunal en

relación a la propuesta de prueba formulada por la recurrente en el otrosí

primero, mandando la práctica de las efectivamente propuestas al darse

las condiciones previstas en el art. 460.2.1º LEC.

En consecuencia, ningún nuevo pronunciamiento efectuaremos aquí para

evitar inútiles reiteraciones.

NOVENO.-  En  la  alegación  tercera,  plantea  el  recurrente  error  en  la

valoración de la prueba documental y, en particular, del documento nº 14

de la demanda relativo a la factura expedida por AM a Aerosotato Line

S.L.

Señala el recurrente que la sentencia no efectúa una valoración lógica de

la documental presentada por la recurrente y en particular, del doc nº 14,

factura acreditativa de la adquisición de los productos por Aerostato a AM,

factura  que  rechaza  la  sentencia  al  considerar  que  los  códigos  de

referencia no permiten identificar que los productos de la factura sean los
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infractores  y  porque  las  facturas  no  son  propias  de  una  contabilidad

reglada, según manifiesta el Juez en la Audiencia Previa.

Afirma que la factura sí reúne todas las condiciones exigidas por la ley,

normativa  que  no  exige  la  identificación  de  los  productos  de  ninguna

manera  en  especial,  siendo  así  que  en todo caso la  factura  aportada

incluye  una  descripción  del  producto  y  una  referencia  del  proveedor,

habiendo  quedado  probada  la  vinculación  entre  las  referencias  y  los

modelos mediante la segunda compra que se efectuó -factura 19- y por la

secuencia de whatsapps que reflejan que los modelos que eran ofrecidos

eran coincidentes con los controvertidos -doc 9, 10, 12 y 13-.

Posición del Tribunal.

Sobre las apreciaciones de la factura en cuestión no contenidas en la

Sentencia,  no  nos  pronunciaremos  pues  el  recurso  se  dirige  a  los

argumentos de la Sentencia y no a comentarios que carecen de reflejo en

la misma o en otra resolución judicial que pudiera ser objeto de recurso.

Dicho lo cual, hemos de señalar que en efecto las facturas, tanto la de

abril de 2018 como la de junio de 2019 -doc 14 y 19- prueban sin duda la

compra de los productos infractores por parte de Aerostato a AM, tal cual

resulta creditado de la testifical dada ante este Tribunal por el vendedor,

D. Lui Tao, que manifiesta a la vista de la citada documental no solo que

las  facturas  están  expedidas  por  él  sino  que  las  referencias  son  las

propias - identifica de modo concreto las dos primeras del documentos nº

14- sino también las conversaciones por whatsapp que se reflejan en los

documentos 9 y siguientes que mantuvo tal  cual  constan en la  citada

documental, todo lo cual, unido a que las prendas en cuestión llevan la

etiqueta Miss Miss, nombre comercial  de AM como reconoce el mismo

testigo cuyo testimonio, en lo que hace a sus relaciones con Aerostato,

coincide plenamente por el prestado por la otra testigo, la Sra. Becerra

Saborido,  llevan  al  convencimiento  del  Tribunal  de  que  las  prendas

litigiosas a que hace referencia la parte actora, habían sido vendidas a

Aerostato -al  igual  que en su día a Diseño y Confianza S.L.-  por AM,
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siendo éstas las que comercializan los recurrentes.

DÉCIMO.- Plantea seguidamente la recurrente lo relativo a la divulgación.

Tras  aludir  a  las  dificultades  que  implica,  respecto  del  diseño  no

registrado, el conocimiento de los dibujos y modelos y lo diabólico que se

le atribuya la prueba de que no ha podido tener acceso a los mismos,

señala que la Sentencia de Instancia, tras rechazar el desfile de Canarias

porque no aparecen los modelos litigiosos, acude para tener por probada

la divugación a dos medios, a las facturas de la primera venta en la UE y

a la inclusión de los dibujos y modelos invocados en los catálogos de la

colección verano 2017 o en la web de la marca Livia.

Pero, desde su punto de vista, las facturas no lleva a la conclusión que

alcanza la sentencia sobre que reflejan la primera venta, lo que solo se

afirma  presumiéndolo  dado  que  pueden  existir  facturas  anteriores  no

aportadas. Y por otro lado, el contrato -doc nº 9 demanda- por el que se

ceden los derechos del estampado CAMINO es de 19 de junio de 2018,

siendo  así  que  en  el  documento  nº  11  aparece  la  factura  de  29  de

noviembre  de  2016  emitida  al  distribuidor  E  Breuninger  GMBH  de

bañadores de la marca Banana Moon con el tejido Camino, al igual que

en los documentos 12, 13, 38 y 40, lo que pone de relieve que se estaba

comercializando por la actora un estampado no cedido antes de 2018.

Por todo ello no cabe entender que las facturas acrediten otra cosa que la

expedición de la propia factura pero no de la primera comercialización ni,

por tanto, la fecha de inicio de la protección de los tres años.

Y en cuanto a los catálogos y la web señala que la actora sustenta la

infracción  de  diseños  en  la  marca  Livia  y  Banana  Moon  en  tales

documentos sin  que en la  sentencia,  ello  no  obstante,  se  justifique la

divulgacion  de los  modelos  y  dibujos  infringidos de ésta  última  marca

haya quedado acreditada, lo que es relevante porque lo que se pretende

es un resarcimiento, de manera tal que la sentencia debería determinar
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como tiene acreditada la divulgación concreta y exacta de cada uno de

ellos la fecha en que se produce, siendo la generalización que hace la

sentencia un caso de falta de exhustividad. E incluso, respecto de los

modelos Livia, no se acredita qué modelos concretos han sido divulgados

por su inclusión en el catálogo y web de Livia.

Por otro lado, el documento 17 de la demanda, se aporta como catálogo

de Livia si bien no consta que sea un auténtico catálogo o un conjunto

agrupado de fotografías varias, careciendo dicho ejemplar de fecha. Y de

los modelos incluidos en el citado documento, solo existe de los diseños

que se dicen infringidos,  un solo estampado que podrían coincidir  con

ellos,  el  denominado  Símbolo,  pues  del  documento  53  en  que  se

reproducen los concretos trajes de baño atribuidos a la recurrente como

infractores, las fotografías que se incluyen en tal documento carecen de

etiqueta  que  los  pueda  relacionar  con  la  recurrente,  no  habiendo

presentado la actora acreditación de la compra.

Finalmente,  en cuanto a la  web,  los modelos que se incluyen solo se

refieren a Belize Símbolo, a Yael Símbolo formando parte de productos

que se encuentran en rebajas por lo que no pueden ser de la colección

verano 2017.

Además,  el  documento  67  de  la  actora,  denominado  Publicación  de

MODA con precio, no pertenece a su web sino a empresas minoristas,

Obadía, que lo expone en Outlet.

Que  por  lo  descrito  y  visto  lo  que  exige  la  EUIPO  respecto  de  la

divulgación, debería entenderse que no se ha probado la divulgación en el

plazo de los tres años anteriores para la protección y por tanto, no cabe

estimar la acción de que se trata.

Posición del Tribunal.

Debe en primer lugar aclararse que la modalidad de divulgación cuando

de diseños no registrados se trata, no se contempla en el art. 7 RDMC,

que  se  refiere  al  registrado,  sino  en  el  art.  11,  conforme  al  cual  hay
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divulgación siempre y cuando se haya hecho público el diseño "dentro de

la  Comunidad",  computándose  de  hecho  el  plazo  de  protección  -tres

años- desde a fecha en que el dibujo o modelo ha tenido publicidad por

"primera vez" dentro la Comunidad. Es por ello que la Sentencia afirma

que la prueba a valorar -además de la web- son las facturas aportadas de

la primera venta "en el ámbito de la Unión Europea", ya que el requisito de

la divulgación  se constituye  sobre  la  base de la  publicidad del  diseño

dentro de la UE. Y en segundo lugar conviene tener en cuenta que la

divulgación  se  sustenta,  como  antes  ya  señalábamos,  no  en  el

conocimiento personal por parte del infractor -que puede basar la culpa o

negligencia a los efectos de la responsabilidad indemnizatoria conforme al

art. 54 LDI- sino en el de los círculos especializados del sector en la UE.

Hechas  tales  aclaraciones  hemos  de  indicar  que  lo  que  cuestiona  la

recurrente  en  este  motivo  es  la  prueba  de  la  divulgación  -que  debe

entenderse  en  el  sentido  expresado  por  la  norma-  y,  en  particular,  la

prueba de la fecha de la primera publicitación de los diseños, señalando,

en  cuanto  a  la  constatación  de  la  publicitación  sobre  la  base  de  las

facturas aportadas por la actora, que cabe considerar que sería dable la

existencia de facturas anteriores a las presentadas y que, por tanto, las

aportadas por la actora no sean las primeras, sosteniendo en segundo

lugar,  que  no  se  explica  que se  estén comercializando  diseños  cuyos

derechos aparecen cedidos con posterioridad a la comercialización.

Pues  bien,  al  respecto  hemos  de  señalar  que  en  absoluto  puede

entenderse desvirtuada la prueba presentada por la actora sobre la base

de  la  sospecha,  sin  base  objetiva  alguna,  de  que  podría  ocultar

facturación anterior que pudiera perjudicarle pues ninguna prueba se ha

articulado  por  la  recurrente  -por  ejemplo,  de  libros  contables  y  la

facturación base de la mismos o cualquier otra que pudiera resueltar útil-

para acreditar que ello pudiera ser así.

Y en cuanto a la contradicción que afirma entre la fecha de la cesión de
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derechos del  estampado CAMINO y la  comercialización por  MC, es lo

cierto que, primero, la recurrente no está demandada por infracción del

modelo  Camino  (se  le  demanda  por  infracción  de  los  tejidos  para

bañadores Símbolo y Habanera y los modelos de bañador Máxima Icona,

Yael Símbolo y Madeina Símbolo) y, segundo, no existe conexión alguna

a estos efectos entre un hecho y otro dado que ello puede deberse a

múltiples  circunstancias  que  no  privan  de  veracidad  a  la  facturación

aportada, siendo plenamente verosímil la que aporta la actora con base a

que el contrato de cesión de derechos que se refiere a los diseños para la

temporada de verano 2017 cuya comercialización se inicia a finales de

2016.

En cuanto a la prueba por catálogo, afirma la recurrente que la Sentencia

no justifica la divulgación de los modelos y dibujos infringidos de Banana

Moon y que no hay certeza de que el documento nº 17 aportado por la

actora sea un catálogo.

Pues  bien,  en  cuanto  a  esta  segunda  cuestión,  el  examen  de  la

documentación lleva al Tribunal al pleno convencimiento de qu se trata de

un verdadero catálogo que además aparece en la web, calificación que

por cierto acepta en su contestación a la demanda la hoy recurrente que

solo cuestiona la falta de fecha. Y en cuanto a lo primero es lo cierto es

que, aunque no se haga referencia a ello en la Sentencia, la actora aporta

como documento nº 7 catálogo Banana Moon en el  que consta en su

última página "all rights reserved -copyright 2016", catálogo que conoce la

recurrente y que expresamente lo menciona como tal en su contestación

a la demanda.

El motivo queda consecuentemente desestimado.

UNDÉCIMO.-  Alega  en  su  siguiente  motivo,  como  fundamento  de  su

pretendida falta de responsabilidad en la infracción, que la recurrente que

no ha copiado sino solo ha adquirido de tercer proveedor las prendas en

cuestión.
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Que no son usuarios informados dado que la actividad de los recurrentes

se centra en ropa de mujer y solo de manera puntual, en ropa de baño,

una  vez  al  año  y  en  época  estival,  acudiendo  para  su  adquisición  a

establecimientos que se dedican a ello de manera lícita, establecimientos

abiertos al público a minoristas.

Que  no  son  responsables  de  la  creación,  fabricación  ni  primera

comercialización de las prendas que se le atribuyen a pesar de que no se

ha  acreditado  que  sean  propias  al  carecer  de  etiquetas  y  no  haber

probado la  actora  su adquisición  en alguna de las dos tiendas de las

demandadas.

Posición del Tribunal.

No se sustenta la decisión del Tribunal de instancia en la consideración de

que los demandados sean usuarios informados por el simple hecho de

que es ésta una categoría abstracta que sirve de parámetro, una vez se

concreta en relación a específicos diseños, para valorar la singularidad de

un  diseño  y  el  ámbito  de  protección  -art  6  y  10  RDMC-,  es  decir,  la

impresión general determinante del juicio comparativo respecto de otros

diseños.

Por lo demás, y sin perjuicio de lo que diremos en relación a la cuestión

que trata la recurrente en el siguiente de sus motivos, que se niegue en el

motivo que los recurrentes comercializan los productos que afirman -y

acreditan como hemos visto, que han adquirido a un tercero -Aerostato-,

que reeitequeta los productos que a su vez adquiere de otro -AM-, resulta

de todo punto inasumible por contradictorio.

DUODÉCIMO.- Dedica el siguiente motivo la recurrente a tratar lo relativo

al juicio de imputación de responsabilidad que hace la Sententencia de

instancia.

Recuerda que la Sentencia rechaza la defensa articulada porque no se

acredita  la  compra  de  los  productos  litigiosos  a  AM  y  porque  no  se
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acredita  la  comercialización  anterior  al  portar  solo  la  etiqueta  de

Aerostato.

Pero, reiterando lo que conformaba la alegación tercera respecto de la

prueba  documental  sobre  la  adquisición  de  las  prendas  en  cuestión,

señala que queda probada la adquisición a AM por parte de Aerostato de

quien adquiere Gourami.

Que así resulta, primero, del documento nº 9 -conversación de Sandra

Becerra con Miss Miss-,  que reproduce el dibujo Símbolo, apareciendo

también  el  dibujo  Camino,  observándose  en  las  fotografías  que  las

prendas portan la etiqueta de AM, etiqueta que luego se sustituye para la

comercialización por Gourami, conservándose sin embargo una etiqueta

de silicona cosida en el  interior  Miss  Miss  -que se  ve  en las prendas

aportadas por cuerda floja, doc nº  12 y 13-. Observándose también que

las prendas son identificadas con códigos,  así  como que la factura se

expide a Aerostato.

Que en cuanto al volumen de compras por importe de 619,52 euros, que

cuestiona la Sentencia, queda acreditado con el listado mayor por cliente

de Aerostato referido a AM -doc nº 16- y los datos que constan en dicho

documento que no son otros que los que se reflejan en la  factura de

adquisición  -doc  nº  14-.  Que  en  todo  caso  la  actora  no  concreta  el

volumen de producto respecto de las prendas controvertidas, debiéndose

tener en cuenta que la recurrente no se dedica a la moda de baño sino de

manera ocasional en época estival.

Que  en  cualquier  caso,  se  ha  acreditado  que  Aerostato  compró  las

prendas controvertidas a AM, no habiéndose probado que el volumen de

prendas sea mayor al justificado.

Finalmente señala que los recurrentes adquieren de Aerostato S.L., que a

su vez adquiere de AM, la que adquiere de la entidad húngara Weneres,

que importa de Asia, de modo tal que los recurrentes no son primeros

comercializadores.
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Posición del Tribunal.

Ha quedado acreditado con la prueba practicada ante este Tribunal en

relación a la documental obrante en autos que, al igual que en el caso de

Diseño  y  Confianza,  los  productos  infractores  comercializados  por

Gourami tienen su origen no en una actividad de creación, fabricación o

importación por esta mercantil,  sino en la adquisición, a través de una

tercera mercantil -Aerostato- de AM a quien ésta última las adquiere para

su comercialización por Gourami.

Sobre  la  base  probatoria  de  tales  afirmaciones,  ya  nos  hemos

pronunciado  en  nuestro  fundamento  noveno,  y  a  ello  nos  remitimos,

debiéndose  reiterar  no  obstante  que,  primero,  las  prendas  que  llevan

cosida  la  etiqueta  Miss  Miss  son  fuera  de  toda  duda  prendas

comercializadas por AM, segundo, que las facturas presentadas por  la

recurrente para acreditar la comercialización previa de las prendas han

sido reconocidas por el representante de AM ante est Tribunal, al igual

que las conversaciones mantenidas en relación a dicha adquisición con la

Sra Becerra, empleada de D. Emilio y encargada de la adquisición de las

prendas que señala además que son distribuidas a Gouramis para su

comercialización al por menor en dos tiendas.

Por lo demás, la especulación sobre si el volumen de compra presentado

como el adquirido a AM es demasiado estrecho económicamente como

para ser creíble, no deja de ser una hipótesis de trabajo carente de toda

base  objetiva  en  este  proceso  donde,  al  igual  que  no  hay  base  para

cuestionar  que  las  facturas  presentadas  por  MC  acreditan  la  primera

comercialización a los efectos del requisito de la divulgación, tampoco la

hay para afirmar que las facturas presentadas por Gourami es solo una

parte ínfima de sus adquisiciones. No se olvide que el  testigo Sr.  Tao

afirmó  que  adquiere  las  prendas  de  un  proveedor  europeo  -húngaro-

llamado  Weneres  y,  dos,  que  solo  reetiqueta  respecto  de  clientes

económicamente  relevantes,  afirmando  que  no  reetiquetó  las  prendas

para Aerostato lo que, de manera indirecta, confirma que no es un cliente

económicamente relevante.
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La conclusión que alcanzamos es por tanto la misma que hemos fijado en

relación a la otra parte recurrente, es decir, que los recurrentes no son

primeros comercializadores y que no es sostenible frente a ellos la acción

de daños y perjuicios al no darse los presupuestos exigidos por el art 54

LDI ni para una responsabilidad objetiva, porque como hemos afirmado

los demandados ni fabrican ni importan los modelos infractores ni son los

primeros comercializadores, ni para una responsabilidad por advertencia,

dado  que  no  habían  sido  previamente  advertidos  de  la  titularidad  del

diseño  y  de  su  infracción,  ni  desde  luego  subjetiva  en  tanto  consta

negligencia o culpa que no cabe entender como la general derivada de la

pertenencia  al  sector  sino  como  la  relativa  a  la  falta  de  diligencia

específica que desde luego no consta.

Y en segundo lugar que no obstante ello, procede confirmar la estimación

de la acción declarativa de infracción de los diseños no registrados, de

cesación y publicidad porque la simple comercialización de los diseños

copiados de los del titular constituye, conforme al art. 19.1 en relación al

art. 19.2 RDMC, actos objetivos de infracción del ius prohibendi del titular

del  derecho  de  exclusiva,  y  por  la  remisión  del  art.  88.3  del  mismo

Reglamento, legitima el ejercicio de las acciones contenidas en el art. 53

LDI.  Y  en  el  caso,  no  hay  duda  de  que  los  demandados  han

comercializado los modelos adquiridos a AM a pesar de ser copias de los

de MC, comercialización que por sí misma, sin nesidad de concurrencia

de ningún elemento subjetivo adicional, genera tal responsabilidad.

Procede  por  ello  revocar  también  respecto  de  Gourami  y  demás

demandados la estimación de la acción de daños y perjuicios y dejar sin

efecto los pronunciamientos tanto declarativos como de condena a ella

vinculados, no haciendo necesaria, en consecuencia, la valoración de los

motivos vinculados a tal acción.

DÉCIMOTERCERO.-  Constituye el  último de los motivos formulados por

la  demandada  el  relativo  a  la  acción  de  publicación  de  la  Sentencia,
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construyéndose el alegato en contra de dicha estimación sobre la base de

la  jurisprudencia  que  cita  y  a  la  vista  de  las  circunstancias  fácticas

concurrentes que resume en el hecho del concreto público destinatario, la

escasa  visibilidad  en  el  mercado  del  producto  de  éste  y  la  falta  de

acreditación del descrédito del producto del titular.

Posición del Tribunal.

La Sentencia de instancia fundamenta la estimación de la acción en su

consideración como medio de advertencia al público de la compra de las

prendas  infractoras.  Pero  insinúa  el  recurrente  que  se  ha  utilizado  la

acción y estimado la  misma como si  de un escarmiento o sanción se

tratara  y  no  como  forma  de  reparación  e  información  cuando,  de  los

hechos, se pone de relieve que la estimación de la acción de publicación

no se sustenta en causa justificativa de las que sustentan su correcta

aplicación.

Pues  bien,  es  desde  esta  perspectiva  que  debemos  analizar  si  la

publicación  cumple  con  ambos  aspectos,  es  decir,  se  justifica

informativamente porque la infracción ha tenido una vertiente pública y,

segundo, si se justifica resarcitoriamente porque hay una parte del daño

que nace de la publicitación del hecho infractor.

En  el  caso,  no  podemos compatir  el  criterio  de  instancia  respecto  de

Gourami  y  demás  demandados  ahora  recurrentes.  No  solo  no  está

acreditado un impacto mínimo en el sector de la ropa de baño sino que

está  acreditado  que  la  infracción  ha  tenido  una  vertiente  cuantitativa

mínima -lo adquirido por las demandadas no supera los 700 euros- ni

desde  luego  consta  una  actividad  comunicativa  de  índole  comercial

relevante cuando las escasas prendas adquiridas han sido esencialmente

comercializadas  a  través  de  las  dos  tiendas  físicas  que  tienen  los

demandados.

Es cierto que Aerostato tiene una web donde comercializa sus productos,

pero no consta ni publicidad, oferta ni desde luego se ha probado venta

alguna de productos infractores a través de la web.
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Presumir el  daño derivado del  hecho mismo de la comercialización de

unos  pocos  productos  de  temporada,  no  justifica  la  conexión  entre  la

publicación del fallo de una Sentencia y la condena a quien es infractor,

pues  se  trata  de  una  consecuencia  no  ineludiblemente  vinculada  a  la

naturaleza misma de la acción de infracción cuandono está fundamentada

en los fines misma de la acción, información y resarcimiento  in  natura

como ya explicábamos.

Es por ello que debemos estimar el motivo y dejar sin efecto la estimación

de la acción de publicidad respecto de los recurrentes.

DÉCIMOCUARTO.- En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose

estimado  en  parte  en  parte  el  recurso  de  apelación,  no  cabe  hacer

expresa imposición de las costas a la parte apelante -art 398 LEC-.

Y respecto de las costas de la instancia procede imponer expresamente

las costas de la instancia correspondientes a la co-demandada absuelta

-Lencería  Íntima  Woman  S.L.-  a  la  parte  actora  -art  394-1  LEC-,

acordándose respecto de las demás partes, al haber quedado estimada

de  manera  parcial  la  demanda,  que  cada  una  abonará  las  costas

causadas a su instancia y las comunes por mitad -art 394-2 LEC-

DÉCIMOQUINTO.-   Habiéndose  estimado  en  parte  el  recurso  de

apelación, procede acordar la devolución pérdida para el apelante de la

totalidad del depósito hecho para recurrir -DA 15ª, número 8 LOPJ-.

Vistos  los  artículos  citados  y  demás  de  general  y  pertinente

aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo

Español.
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FALLAMOS

Que estimando en parte el recurso de apelación entablado por las partes

demandadas,  D.  Emilio  Gómez  Sánchez,  la  mercantil  Biciclo  S.L.,  y

Gourami Avenue S.L., representadas en este Tribunal por el Procurador

D.  Diego Bascuñan  Fernández;  y  Dª.  María  José  Valencia  Álvarez,  la

mercantil Lencería Íntima Woman S.L., y la mercantil Diseño y Confianza

S.L.,  representadas  en  este  Tribunal  por  el  Procurador  Dª.  Josefa

Bertomeu Ivars, debemos revocar y revocamos en parte dicha resolución

y en su virtud 

1) Se deja sin  efecto la  declaración de infracción y condena de la

mercantil Lencería Íntima Woman S.L.

2) Se revoca la estimación de la acción de daños y perjuicios respecto

de todos los demandados.

3) Se deja sin efecto la estimación de la acción de publicación de la

sentencia  respecto  de  los  codemandados  D.  Emilio  Gómez

Sánchez, la mercantil Biciclo S.L., y Gourami Avenue S.L.

4) Se acuerda hacer expresa imposición de las costas procesales de

la  instancia  correspondientes  a  la  co-demandada  absuelta  a  la

parte actora.

5) Se deja sin efecto el pronunciamiento sobre las costas procesales

de la instancia y se acuerda que las demás partes deberán abonar

las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad .

6) Se confirman el resto de pronunciamientos. 

7) No se hace expresa imposición de las costas procesales de esta

alzada a parte litigante alguna.

8) Se acuerda la devolución del depósito efectuado para recurrir.
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Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su

caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos

468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,

recurso  extraordinario  por  infracción  procesal  y/o  recurso  de casación,

recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a

la  notificación  de  esta  resolución  previa  constitución  de  depósito  para

recurrir  por  importe  de  50  euros  por  recurso  que  se  ingresará  en  la

Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banco

de  Santander,  indicando  en  el  campo  "Concepto"  del  documento

resguardo  de  ingreso,  que  es  un  "Recurso",  advirtiéndose  que  sin  la

acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO

1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse

los autos originales al  Juzgado de procedencia,  de los que se  servirá

acusar  recibo,  acompañados  de  certificación  literal  de  la  presente

resolución  a  los  oportunos  efectos  de  ejecución  de  lo  acordado,

uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así,  por  esta  nuestra  Sentencia  definitiva  que,  fallando  en  grado  de

apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y  para  que  conste  y  sirva  de  notificación  a  las  partes,  se  expide  la  presente,

advirtiéndose  a  las  mismas,  que  contra  la  precedente  sentencia,  procederá  los  recursos

anteriormente indicados . De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a

trámite  el  recurso   de  casación  y/o  extraordinario  por  infraccción  procesal  contra  esta

resolución, precisará que al interponerse el mismo se haya consignado  un DEPOSITO por

importe de 50 € por cada recurso, que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta

Sección Octava abierta en Banco Santander nº Expediente 2276/0000/06/0964/20 en el caso

de recurso de casación,  y en el caso de recurso extraordinario por infracción procesal:  nº

Expediente  2276/0000/04/0964/20,   indicando  en  el  campo  “Concepto”  del  documento

Resguardo de Ingreso que es un “Recurso”, sin cuya acreditación no será admitido (LO1/2009,

de 3 de noviembre).

Están exceptuadose de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el
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derecho  a  litigar  gratuitamente,  el  Ministerio  Fiscal,  Estado,  Comunidades  Autónomas,

entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal,  y
demás legislación vigente en la materia,  los datos contenidos en la presente resolución son confidenciales,
quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio o procedimiento, y debiendo ser
tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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