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En la ciudad de Alicante, a ocho de octubre 0de dos mil quince 

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

Tribunal de Marca Comunitaria e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al 

margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de diseño 

registrado, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de 

Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria con el número 143/14, y 

de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la 

mercantil demandante Swatch AG, representada en este Tribunal por el 

Procurador Dª: Cristina Quintar Mingot y dirigida por el Letrado D. Alberto Boch 

Döffert; y como parte apelada los demandados, la mercantil Diario Sur Digital S.L. 

y la mercantil Comercio S.A., representados ambos por el Procurador D. Luis 
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Beltrán Gamir y dirigidos por el Letrado D. José Melchor Suárez Méndez; y la 

mercantil Channel Prom S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª: 

Sonia Martinez Serrano y dirigida por el Letrado D. José Luis Acha Villar, que han 

presentado escrito de oposición. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante, 

en los referidos autos tramitados con el núm. 143/14, dictó Sentencia con fecha 2 

de abril de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo 

desestimar la demanda interpuesta por Swatch SA contra Channel Prom S.L., 

Diario Sur Digital S.L. y El Comercio S.A., absolviendo a las demandadas de 

pretensiones contra ellas formuladas. Las costas se imponen a la actora.". 

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la 

parte arriba referenciada. Seguidamente, tras emplazar a las partes y presentar 

los escritos de oposición al recurso de apelación, se elevaron los autos a este 

Tribunal con fecha 11 de junio de 2015 donde fue formado el Rollo número 

265/C-20/15, señalándose para la deliberación, votación y fallo el día 29 de 

septiembre de 2015, en el 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 mercantil Swatch AG, empresa conocida en el sector de la 

relojería, es titular, entre otros, de los dibujos y modelos internacionales -en los 
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que designa a la Unión Europea- números DM/074474, DM/07074812 y 

DM/077075, cuyo contenido aparece reproducido en la Sentencia objeto de 

impugnación y que se corresponden a la colección de relojes comercializados por 

la actora bajo la denominación Lady Double Tour, línea de verano, esencialmente 

dirigida al público femenino de características propias, principalmente dos, el 

tratarse de relojes con largas y delgadas correas de silicona que permiten su 

enroscamiento hasta por dos veces alrededor de la muñeca, haciendo de este 

modo que la correa sirva de complemento o adorno y, en segundo lugar, por el 

carácter monocromático del conjunto del modelo, con una amplia gama de tonos 

pastel y brillantes. Y en la consideración que dichos registros han sido violentados, 

ha presentado demanda por infracción de los mismos frente a la mercantil 

Channel Prom S.L., que se dedica a realizar promociones comerciales de 

productos propios y ajenos en periódicos y revistas de alcance local y nacional, 

pero también en Portugal. Que en agosto del año 2012, en el periódico Heraldo de 

Aragón se llevó a cabo una promoción consistente en la entrega cada semana de 

septiembre, junto al periódico, de unos relojes de doble correa identificados con la 

marca Lola Black, titularidad de Channel Prom S.L. en colores blanco, azul, negro, 

verde y fucsia, relojes que ésta había suministrado a la editora del periódico. Dicha 

campaña se repitió en junio de 2013 en el periódico portugués Sábado Flash 

(hasta su interrupción el día 5 de julio de 2013 ante la adopción a instancias de 

Swatch de medidas cautelares por el Tribunal de Propiedad Intelectual de Lisboa), 

y en el periódico Diario El Sur (cuya titular ha sido demandada), programada 

desde el día 14 de julio de 2013 y otra más para el diario El Comercio-La Voz de 

Avilés (cuya titular también ha sido demandada), programada a partir del día 3 de 

agosto de 2013, que no tuvieron lugar, más que la primera en forma parcial 

suspendiéndose por la editoras tras ser requeridas por Swacht AG, habiéndose 

además acordado como medida provisional a instancias de la citada mercantil por 

el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, el cese provisional de la 

comercialización por Auto del día 3 de agosto de ese mismo año. 

La Sentencia de instancia ha desestimado la demanda al considerar, tras el prolijo 

y complejo examen que realiza sobre los aspectos que inciden en la decisión final 
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-excepción hecha de la concreción de la libertad del autor-, que los relojes 

promocionados bajo la marca de Channel Prom S.L., Lola Black, producen en el 

usuario informado una impresión general que difiere de la producida por las 

variantes contenidas en los registros invocados por Swatch, y ello atendidas las 

relevantes diferencias existentes entre los distintos modelos y las anterioridades 

existentes en el patrimonio de las formas relativas al carácter monocromático de 

los relojes, a que la correa de los relojes sea flexible, alargada y destinada a 

enrollarse dos veces alrededor de la muñeca, a que la esfera sea redonda y a que 

la caja se engarce con la correa con un sistema abisagrado. 

En desacuerdo con dichas conclusiones, ha formulado recurso de apelación la 

mercantil Swatch AG a cuyo contenido y decisión destinará este Tribunal los 

próximos fundamentos. 

 

SEGUNDO.- Constituye la primera de las alegaciones que se formula por la 

mercantil demandante en su recurso de apelación la relativa a la falta de ausencia 

de precisión en la demanda. 

Afirma la apelante en concreto que los relojes Lola Black producen una impresión 

general similar con todos los modelos registrados indicados en la demanda, en 

todas sus variantes, si bien es cierto que debido a la semejanza o, en algunos 

casos, identidad cromática, dicha impresión de similitud se acentúa cuando 

comparamos los modelos supuestamente infractores con algunas de las variantes. 

Pero el color -dice la recurrente-, con ser importante, es sólo uno de los elementos 

que caracterizan los modelos registrados, sin que la no coincidencia sobre el color 

o tonalidad pueda traducirse automáticamente en que dos relojes produzcan una 

impresión general distinta en el usuario informado, como parece argumentar la 

Sentencia de instancia no obstante señalar después, en un nuevo argumento, que 

el mayor o menor grado de semejanza cromática no es relevante. En suma, que la 

demanda sí fue clara y precisa. 

Posición del tribunal. 
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La alegación de que se trata, más allá que las referencias que contiene sobre la 

relevancia del color en el juicio comparativo para determinar el grado de impresión 

general que producen los modelos registrados en relación a los presuntamente 

infractores (cuestión que se tratará específicamente en su momento), carece de 

relevancia jurídica pues, de un lado, la faceta procesal de la cuestión -art art 424 

LEC- fue rechazada en el momento procesal oportuno y, de otro, en cuanto al 

aspecto sustantivo del alegato, no podemos sino remitirnos al examen que de la 

cuestión haremos en el momento oportuno al contestar lo relativo a la infracción 

invocada por el demandante. 

 

TERCERO.-Trata la segunda de las alegaciones de lo relativo a la suficiencia 

explicativa de las perspectivas de los modelos registrados de la actora y a si la 

representación gráfica de los modelos reúne los exigidos requisitos de forma 

exigidos legalmente. 

Señala al efecto el recurrente que presentar el dibujo o modelo con una sola 

perspectiva constituye una posibilidad de la parte, sin que ello obste el 

cumplimiento de los requisitos de forma establecidos en la normativa. Que en todo 

caso, son suficientemente explicativas, claras y nítidas las imágenes de los 

modelos como para llevar a cabo un juicio comparativo con los diseños 

contradictorios, como resulta del propio detalle del juicio llevado a cabo por el 

Juzgador de instancia, que yerra sin embargo al describir la forma de la caja 

respecto de lo que concluye, ante la incertidumbre, se trata de una caja plana, 

consideración -dice el apelante- errónea dado que el Juzgador no debió tomar en 

cuenta en la duda dicho elemento aunque de las perspectivas de los registros, en 

particular a partir del examen del modelo DM/07705, donde el reflejo que se 

observa entre la esfera y la caja, lo que se puede deducir es que ésta está situada 

por encima de la esfera y que su curvatura es convexa en relación a la esfera. 

Posición del Tribunal. 

Se trata de una alegación que en tanto complemento a otras posteriores, en 
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particular a la delimitación del aquello sobre lo que debe recaer el juicio 

comparativo de la impresión general, deberá ser contestada en ese contexto más 

propio, al modo que decíamos respecto de parte de la alegación anterior. 

En todo caso de lo que no cabe duda es de que la presencia de una sola 

perspectiva es suficiente para la regularidad de la solicitud y consiguiente registro, 

legalmente planteada la cuestión -.art. 4-2 Reglamento 2245/02 de la Comisión-, y 

que la descripción del modelo no constituye sino una mera facultad -art 36 

Reglamento 6/02-.  

 

Por tanto la reflexión sobre la cuestión, afecta en realidad al juicio sobre la 

singularidad en relación a los modelos conflictivos y a ese juicio debemos 

remitirnos. 

 

CUARTO.- Analiza en sus alegaciones tercera, cuarta y quinta el recurrente lo 

relativo al concepto de reloj de doble correa, su aspecto monocromático y su 

supuesta anticipación en el tiempo, analiza y critica el examen comparativo 

realizado en la resolución de instancia y la ausencia de análisis en relación a dicha 

cuestión de lo relativo el grado de liberad de autor. 

Recuerda el recurrente que uno de los argumentos esenciales de la resolución de 

instancia es que el aspecto monocromático de los modelos y la doble correa 

flexible, son elementos anticipados en el tiempo, que forman parte del patrimonio 

de las formas, precisamente, porque la actora los había anticipado en el año 2000, 

circunstancia determinante en el argumento del Juzgador que considera que el 

usuario informado no se limitará a ver en los diseños enfrentados el aspecto 

monocromático de los relojes que contienen una correa flexible y alargada. Pero 

reitera el recurrente que sus diseños no están cuestionados, lo que hace 

irrelevante el argumento judicial pues la anticipación no influiría en modo alguno 

en la impresión general que el reloj Lola Black produce en el usuario informado al 
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compararlo con los relojes de Swatch al percibir los modelos como un todo, 

debiendo haberse tomado en cuenta como factor adicional el grado de libertad del 

autor que, sin embargo, no ha sido analizado por el Juzgador, como tampoco que 

los modelos anteriores hayan sido efectivamente comercializados en el mercado 

europeo y, por tanto, que fueran conocidos por el usuario informado, añadiendo 

como argumento final que como se desprende del informe pericial de la 

demandada -doc nº 6-, y con una excepción, no existe ningún reloj que contenga 

los dos elementos en cuestión, demostrándose que los registros anteriores son 

diferentes entre sí y de los relojes de la gama Lady Double Tour en que se basa la 

demanda. 

Por tanto, dice el recurrente, el usuario informado va a tener en cuenta tanto la 

doble correa como el aspecto monocromático y, en particular, su plasmación 

formal concreta. 

Concluye su alegato recordando que la protección del diseño, la impresión 

general, no es sobre elementos del mismo sino sobre el conjunto, no obstante lo 

cual la Sentencia centra el análisis en la comparación de cada uno de los 

elementos de forma separada sin tener en cuenta la impresión de conjunto o 

general, no siendo necesario que el diseño controvertido sea copia literal, 

bastando que produzca una impresión general similar en el usuario informado, que 

es lo que ocurre en el caso. Desglosa a continuación el apelante las similitudes y 

diferencias respecto de los modelos registrados DM/074474, variante 15, 

DM/077075, variantes 1, 7 y 9, DM/074812, variantes 4, 8 y 12 para concluir que el 

modelo de Lola Black no tiene singularidad propia y distinta al de la actora, 

produciendo una impresión general similar al usuario informado con infracción de 

los derechos de exclusiva de aquella, tanto más cuando a pesar de haber obviado 

el Juzgador de instancia el examen de lo relativo al grado de libertad del autor, 

resulta evidente que en el caso dicha liberad es elevada con lo que mayor debería 

ser la divergencia de los relojes de las demandadas. 

Posición del Tribunal. 
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Ha optado el Tribunal por aunar las alegaciones tercera a quinta porque es en 

ellas donde plantea en esencia el recurrente, su discrepancia con el fondo de la 

decisión que apela para reafirmar con los argumentos que expone, que los relojes 

Lola Black comercializados para la promoción de los diarios de que se trata no 

causan en el usuario informado una impresión general distinta a la que producen 

los relojes cuyos diseños invoca como fundamento de la pretensión -art 10 

Reglamento 6/02- y que, en consecuencia, la comercialización de los relojes Lola 

Black ha infringido el derecho de exclusiva -art 19 Reglamento 6/02- que 

corresponde a Swatch como titular de los registros invocados. 

En efecto, como perfectamente expone la Sentencia de instancia, del artículo 10 

del Reglamento 6/2002 se desprende que el ámbito de la exclusiva que confiere el 

registro de un diseño se extiende a cualquiera otros dibujos o modelos que no 

produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta, es decir, 

sobre aquellos que no resulten ser singulares en los términos del artículo 6 

apartado 1, letra b) del citado Reglamento porque no causen en el usuario 

informado una impresión general que difiera de la producida sobre dicho usuario 

por los modelos registrados.  

El artículo 10, apartado 2 y el artículo 6, apartado 2 del Reglamento 6/02 precisan 

además que, para apreciar el ámbito de la protección y por tanto, si los modelos 

en conflicto son o no singulares, debe tenerse en cuenta el grado de libertad del 

autor al desarrollarlo, relevante para enjuiciar la singularidad y por tanto, el ámbito 

de protección como se desprende del décimo cuarto considerando del Reglamento 

6/2002, al igual que debe considerarse 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-. 

En consecuencia, y en los términos que formula el recurrente, resulta procedente 

analizar si desde el punto de vista del usuario informado, pero también teniendo 

en cuenta el grado de libertad del autor de un reloj de pulsera -aspecto sobre lo 

que en efecto, no se pronuncia el Juzgador-, la impresión general producida por el 

diseño controvertido difiere o no de la que producen los modelos registrados 
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Swatch y consecuentemente si procede confirmar la Sentencia de instancia o por 

el contrario, estimar el recurso de apelación. 

 

QUINTO.-Sobre el usuario informado. 

En este orden de cosas, no hay cuestión o debate, ni en lo que hace a su 

caracterización, ampliamente definido ya por la jurisprudencia europea, ni en su 

concreción respecto del tipo de dibujo y productos de que se trata, que se hace no 

sólo en relación al público femenino joven o de mediana edad, conocedor de los 

complementos de moda, sino también al profesional que los adquiere para 

distribuirlos a los usuarios finales.  

Consecuentemente, en la apreciación de la impresión general el Tribunal de 

apelación no modificará la posición subjetiva del usuario informado tomada en 

consideración por el Tribunal de instancia, y por tanto tendrá en cuenta que el 

usuario se enfrenta a los modelos con conocimiento de los diferentes modelos de 

relojes de pulsera existentes en el sector de que se trata, que dispone de 

conocimientos de cierto grado sobre los elementos que integran este tipo de 

modelos y que, por su interés por los relojes de pulsera, presta un grado de 

atención relativamente elevado al adquirirlos. Tendrá en cuenta el Tribunal, que el 

usuario informado mostrará "una vigilancia especial" (STGUE de 6 de junio de 

2013, asunto T-68/11). 

Sobre el grado de libertad del autor. 

En el parágrafo 11, apartado vi) de la Sentencia, hace el Tribunal de Instancia 

consideraciones sobre el significado y alcance del grado de libertad del autor al 

desarrollar el modelo o dibujo, pero obvia sin embargo en el desarrollo del 

argumento, específicas consideraciones sobre el grado de libertad del autor del 

concreto modelo que nos ocupa, relojes de pulsera, omisión de la que se hace eco 

con acierto la recurrente al criticar el juicio comparativo determinante de la 

desestimación de la demanda en tanto resulta evidente que el examen del grado 
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de libertad creativa de un dibujo o modelo constituye un factor que influye en el 

grado de diferenciación que exige el requisito de la singularidad, pues a mayor 

libertad del autor, mayor exigencia de diferenciación, lo que implica a su vez 

valorar en menor medida las diferencias, criterio que se señala en el Considerando 

13 de la Directiva 98/71/CE al señalar que la valoración del carácter singular, que 

debe realizarse "...habida cuenta de la naturaleza del producto al que se aplica o 

incorpora el dibujo o modelo y concretamente del sector industrial al que éste 

pertenezca y del grado de libertad del autor al desarrollarlo". 

Corresponde en consecuencia al Tribunal, definir el grado de libertad del autor 

respecto del modelo concreto objeto de controversia, debiendo señalarse al efecto 

que a la vista del tipo de producto de que se trata, estimamos que el grado de 

libertad creativa del autor del modelo aplicado sobre el reloj de pulsera es 

extraordinariamente elevada pues prácticamente todos los elementos que 

componen la estructura más básica de un producto de esta especie, correa, caja, 

bisel o corona, carátula y cristal o cubierta, no sólo son susceptibles de soportar 

casi cualquier tipo de modelo sino que incluso algunas de esas partes son 

prescindibles como elementos autónomos sin que ninguna de ella, en cuanto a la 

forma, esté predeterminada por la función técnica del aparato.  

En efecto, la correa en cuanto elemento de sujeción a la muñeca y la caja como 

elemento que soporta la maquinaria, permiten una variabilidad de formas casi 

infinitas.  

El bisel o corona, la carátula y la cubierta son prescindibles como elementos 

autónomos o necesarios -cubierta-, y soportan igualmente una variedad 

inimaginable de formas. 

Baste recordar que el Tribunal General, en un caso sobre esferas de reloj de 

pulsera T-68/71, de 6 de junio de 2013, dijo que "Ciertamente, las posibilidades de 

diseño de una esfera de reloj de pulsera son prácticamente ilimitadas...". 

Todos elementos, con la amplitud de formas expuesta, unidos en un solo modelo 

(que hacen del reloj es un producto complejo) hace de su variedad un conjunto 
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exponencial en sus posibilidades estéticas o formales.  

 

SEXTO.- Sobre la comparación de las impresiones generales producidas por los 

modelos en conflicto. 

Habida cuenta las consideraciones hasta ahora expuestas en relación tanto al 

usuario informado como respecto del grado de libertad del autor de un reloj de 

muñeca, procede considerar que la impresión general producida por los modelos 

registrados está determinada por los siguientes elementos: 

-una caja redonda, cuya superficie está cubierta por un cristal 

 

-una correa alargada, flexible, destinada a sujetarse en la muñeca con una 

doble vuelta. 

-color monocromático sobre el total conjunto de elementos, excepción 

hecha de las manecillas y números que se extienden, en diversas formas, sobre la 

carátula. 

Esta indicación de los elementos base de los modelos registrados anticipa sin 

duda, la discrepancia de este Tribunal con las consideraciones del Tribunal de 

Instancia sobre la incidencia del carácter monocromático de los relojes y el diseño 

de la correa (flexible, alargada y destinada a enrollarse dos veces alrededor de la 

muñeca) que al considerarlos anticipados y parte del patrimonio de las formas, son 

calificados de menor o irrelevante impacto en el usuario informado en el juicio de 

comparación de las impresiones generales entre modelos, apreciación que en 

efecto no comparte el Tribunal porque supone delimitar el juicio comparativo 

relativo a la impresión general y la impresión que resulta del registro "tal cual", en 

atención a singularidades anteriores cuando, primero, los derechos de exclusiva 

no están en cuestión al no haberse denunciado nulidad de los registros invocados 

ni ante la OAMI ni por vía reconvencional ante este Tribunal y, en segundo lugar, 
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porque con tal razonamiento se desconoce que el registro constituye la fuente 

primaria del derecho de exclusiva al que se refiere el artículo 19-1 Reglamento 

6/2002 en relación al artículo 36-1-c) del mismo texto legal que requiere como 

condición de la solicitud que se haga constar en la misma "una representación del 

dibujo o modelo, susceptible de reproducción", siendo por tanto la impresión 

general resultante de dicha representación la que ha de operar como detonante de 

la extensión del derecho -art 10-1 Reglamento 6/2002- y, consecuentemente, la 

determinante para definir qué otros modelos o dibujos resultan incompatibles con 

el registrado por no diferir en su impresión general a los usuarios informados del 

registrado.  

Que este es el objetivo del registro gráfico del dibujo o modelo lo dice además, de 

forma expresa, el Tribunal General en su Sentencia de 22 de junio de 2010 al 

señalar que "...el objetivo del registro de un dibujo o modelo es obtener un derecho 

exclusivo, concretamente sobre la fabricación y la comercialización del producto 

que lo incorpora, lo que implica que las representaciones que figuran en la 

solicitud de registro están, por regla general, estrechamente vinculadas a la 

apariencia del producto comercializado". 

Al no compartir con el Tribunal de instancia la desconsideración de aquellos 

aspectos, coloración monocromática y características formales de la correa, 

resulta necesario efectuar una revisión del juicio comparativo al incorporar en él 

dichos elementos que, además, conjugan en el contexto del modelo un papel 

preponderante. 

Y es que es relevante la forma de la correa de doble vuelta porque aún en la 

hipótesis que describe la Sentencia de instancia y que defienden los demandados, 

sobre que las diferencias existentes entre los modelos en conflicto serán 

percibidos por los usuarios informados, lo que no podemos obviar a la vista de la 

naturaleza del producto la que se aplica el modelo y, en particular, el sector 

industrial al cual pertenece, es que se trata de productos -relojes de pulsera- 

destinados a llevarse de manera visible en la muñeca y que por este motivo, los 

usuarios informados prestarán especial atención a su apariencia. En efecto, estos 
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usuarios examinarán con atención los relojes y por ello podrán percibir que los 

modelos prioritarios están destinados a enroscarse con doble vuelta sobre la 

muñeca creando una única apariencia de color y que los relojes Lola Black están 

producidos para el mismo fin, a cuyos efectos se les han revestido de idéntico 

modelo, en perspectiva globalmente formulada, por lo que, habida cuenta de la 

importancia que tiene en la apariencia de estos productos para el público femenino 

joven, conocedor de los complementos de moda, sí advertirán el detalle de la 

correa. 

Y es relevante el carácter monocromático de los modelos porque la característica 

cromática de los diseños invocados no deriva del color concreto con que se 

colorean, sino de la forma en que están colorados, su forma monocromática. En 

efecto, el concreto color es, en realidad, una característica secundaria. La 

creatividad relevante, desde el punto de vista formal, consiste en la transformación 

del producto con un modelo que constituye, desde el punto de vista del color, una 

paleta de un único color. 

 

OCTAVO.- Consecuentemente, sin alterar la descripción que la Sentencia hace de 

los elementos comunes que aprecia (correa flexible, monocromía del color, forma 

circular de esfera, color blanco de las manecillas y carácter abisagrado de la unión 

de la correa a la caja) y de los discrepantes que observa y que concreta en el caso 

de la variante nº 15 del registro múltiple DM/074474 en la tonalidad del color, en el 

nº agujeros (9 en el registrado, 18 en el controvertido), en la anchura de las 

manecillas (más finas en el registrado) y de la correa (mayor en el modelo 

Swatch), en la configuración de los números en la esfera (que aparecen siempre 

del 1 al 12 en el registrado), en la consideración de que caja es más plana en el 

registrado y que la forma de la esfera no es convexa del modelo Swatch), 

discrepancias que se proyectan en modo casi idéntico respecto de los modelos 

DM/074812 y DM/077075 con alguna pequeña variante que en todo caso, y 

partiendo de dichas descripciones de identidades y disimilitudes entre modelos, 

entendemos a la postre los modelos serán percibidos por los usuarios informados 



14 

atendida la naturaleza del producto y en particular, de que se trata de productos 

que están destinados a llevarse de manera visible en la muñeca y que por este 

motivo prestarán especial atención a su apariencia por lo que estos usuarios 

examinarán con atención los relojes y por ello podrán percibir que los modelos 

registrados Swatch están destinados a enroscarse con doble vuelta sobre la 

muñeca creando una única apariencia de color, y que los relojes Lola Black están 

producidos para el mismo fin, a cuyos efectos se les han revestido de idéntico o 

muy similar modelo, en perspectiva globalmente formulada, por lo que habida 

cuenta de la importancia que tiene la apariencia de estos productos, más allá de 

su función de medición del tiempo, tanto más evidente en el caso del público 

femenino joven o de mediana edad conocedora de los complementos de moda, no 

considerarán las diferencias descritas, incluso admitiendo que puedan ser 

evidentes, en especial cuando se engarzan con la tipología del modelo general sin 

desvirtuar uno respecto de otro por razón de tales diferencias, tales como son 

situar en la esfera o no todos los números u otras combinaciones y otros 

elementos que se nos muestran menores en la impresión general. 

En suma, las identidades o similitudes que son comunes a los distintos registros 

referidos a las variantes 15 y 16 de DM/074474, variantes 3 a 12 de DM/074812 y 

variantes 1 a 10 de DM/077075, y que vienen referidas al concepto de correa 

flexible, a la monocromía del color, a la forma circular de esfera, al color blanco de 

las manecillas y al carácter abisagrado de la unión de la correa a la caja son 

semejanzas que por la relevancia que tienen en el concepto mismo del modelo 

registrado, hace que el Tribunal considere que las diferencias que observó el 

Tribunal de Instancia son insuficientes para que el dibujo o modelo Lola Black 

cause en el usuario informado, una impresión general distinta de la causada por el 

dibujo o modelo anterior, de todo lo cual se desprende que el Tribunal de Instancia 

llegó erróneamente a la conclusión en la resolución impugnada que los relojes 

Lola Black causaban una impresión general distinta en el usuario informado y que 

diferían, en el sentido del artículo 10 del Reglamento 6/02, de la causada por los 

modelos registrados, razones por las que la Sentencia de instancia debe ser 

revocada al apreciarse que los relojes Lola Black sí infringen los registros 
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invocados en el sentido expresado en esta resolución con exclusión sólo, de entre 

las variantes invocadas, la referida a la variante 17 del DM/074474 de modelo sin 

correa para doble vuelta de muñeca. 

Siendo así, procede estimar las pretensiones deducidas en la demanda sobre 

cese de los actos de violación de los derechos de exclusiva que corresponden a la 

mercantil demandante y prohibición de futuro de dichos actos de tráfico 

económico, de remoción de cuantos efectos derivan de la violación en los términos 

solicitados y de ser reparado en daños y perjuicios -art 88 y 89 Reglamento 6/02 y 

52 y ss Ley 20/03-, estimación que se proyecta no sólo en relación a Channel 

Prom sino también respecto de los otros dos demandados en tanto infractores con 

los actos de oferta de comercialización de los relojes infractores, como medio de 

promoción de sus diarios, al tratarse éstas acciones comerciales de conductas 

expresamente prohibidas -art 19 Reglamento 6/02- frente al titular de diseño 

violentado y que son ajenas en su imputación, al elemento volitivo, que no se 

requiere como factor desencadenante de la infracción o violación del derecho de 

exclusiva culpa, a diferencia de una de sus consecuencias, la indemnizatoria de 

daños y perjuicios, respecto de la que en función de la conducta prohibida cabe 

desde una imputación objetiva -art 54-1 Ley 20/03-, a otra por culpa, bien previa 

advertencia, bien de forma propia -art 54-2 Ley 20/03- lo que exigirá su particular 

estudio con ocasión del examen de lo relativo a la acción de daños y perjuicios. 

 

NOVENO.- Estimada la acción de infracción de los dibujos o modelos registrados 

invocados por Swatch, procede examinar igualmente, a modo de consecuencias 

de la infracción, la acción indemnizatoria que por sus características requiere de 

un pronunciamiento específico, tanto en lo que hace a su extensión subjetiva 

como objetiva. 

Comenzando por la extensión subjetiva de la pretensión, es cuestión planteada la 

relativa a su procede la condena indemnizatoria respecto de las codemandadas 

Diario Sur Digital y El Comercio S.A. que niegan la concurrencia los presupuestos 
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para su exigiblidad aduciendo cumplimiento de la advertencia hecha en su 

momento por Swatch y ausencia de culpa o negligencia. 

 

Posición del Tribunal. 

No se dan respecto de las codemandadas,  El Comercio S.A. y Diario Sur Digital 

S.L., los presupuestos legales para exigirles indemnización por daños y perjuicios 

en los términos previstos en el artículo 54 de la Ley 20/03.  

No se dan porque es evidente que su posición en la cadena de hechos que 

determinan la infracción del derecho de exclusiva no los sitúan en el grupo de los 

responsables primarios y por tanto, objetivamente responsables de los daños 

causados en los términos del artículo 54-1 Ley 20/03 ya que ni son fabricantes ni 

importadores ni responsables de la primera comercialización de los relojes Lola 

Black que incorporan el diseño comprendido dentro del ámbito de protección del 

registrado. 

No se dan porque habiendo sido requeridos por la demandante, atendieron el 

requerimiento formulado, cesando inmediatamente toda la actividad, lo que fue 

especialmente relevante en el caso de El Comercio al punto que el cese fue previo 

a la primera de las comercializaciones previstas en la promoción del Diario. 

Y no se dan porque no es apreciable culpa o negligencia en el comportamiento 

comercial de las mercantiles citadas en el mercado de que se trata de las 

mercantiles editoras ajenas al sector industrial de los productos de que se trata 

-relojes de pulsera- y, por tanto, inexigible un conocimiento particular, extenso y 

pormenorizado del patrimonio de las formas de ese sector, abundando la 

apreciación de falta de culpa el hecho de que Channel Promo distribuyera los 

productos bajo su propia marca "Lola Black", dando así una apariencia de 

regularidad que permitía afianzar un nivel de confianza propio por lo demás, de las 

relaciones comerciales ordinarias en el tráfico económico. 

Hemos consecuentemente de desestimar la acción de daños y perjuicios respecto 
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de las demandadas El Comercio S.A. y Diario Sur Digital S.L. 

 

DÉCIMO.- En relación a  la pretensión indemnizatoria frente a Channel Prom, que 

desde un punto de vista subjetiva no formula cuestión por razones obvias, 

conviene recordar que opta la demandante de entre los criterios a que hace 

referencia el artículo 55 de la Ley 20/03 para fijar la indemnización, por el de los 

beneficios obtenidos por las demandadas como consecuencia de la infracción de 

los diseños registrados. 

A tal efecto, y previa solicitud y aportación documental comercial y contable, se 

emitió por economista y a instancias de la actora un informe pericial que propuso 

los importes a satisfacer como beneficios obtenidos por las demandadas en base 

a las siguientes operaciones con la información obtenida de la documentación 

unida al proceso: 

1) que por Channel Prom se vendieron 15.819 relojes, siendo el importe 

obtenido de 37.879,70 euros-. 

2) Que el coste de las unidades vendidas por Channel fue de 15.719,34 euros. 

3) Que los gastos imputables a la venta de los relojes Lola Black, calculados al 

3% sobre el total de las ventas netas fue de 1136,39 euros en el caso de Channel, 

con el incremento de 398,37 euros por otros gastos de ventas adicionales 

(básicamente, transporte y publicidad). 

4) Que en consecuencia, el beneficio obtenido por Channel ha sido de 

20.625,60 euros (ventas netas menos coste de ventas y otros gastos). 

5) Que tales conclusiones están condicionadas por el hecho de que las 

existencias no comercializadas de relojes Lola Black a disposición de las 

demandadas sea de 18.980 unidades en Channel. 

Critica estas conclusiones Channel Prom señalando básicamente que no se han 

tomado en consideración costes directamente imputables a la comercialización de 
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los relojes, y en particular gastos directos sobre las ventas hechas a la editorial 

portuguesa Imprensa Livre S.A. y al Comercio S.A., concretando los de 421,25 

euros más IVA por transporte a la editorial portuguesa y de 152,98 euros más IVA 

por transporte al Comercio. Critica también el que no se hayan hecho los cálculos 

de forma separada a los beneficios de cada uno de los relojes Lola Black porque 

cada uno es independiente y diferente a los demás, que se hayan valorado los 

beneficios obtenidos de la venta de los relojes por Channel no solo a las 

codemandadas sino también respecto de otras promociones realizadas con 

terceros que no son parte en el procedimiento, que no se haya calculado el 1% de 

la cifra de negocio, que no haya tenido en cuenta las condiciones contractuales de 

la venta ni que en el producto se incorpora la marca Lola Black, siendo el beneficio 

obtenido también por la marca de la que es titular Channel Prom. 

Posición del Tribunal. 

Es cierto que a la hora de fijar la indemnización teniendo en cuenta el criterio de 

los beneficios obtenidos por el infractor -art 55-2-a) Ley 20/03, es preciso formular 

una serie de operaciones económicas, entendemos que básicas, a fin de obtener 

una cifra que represente el beneficio neto que debe trasladarse, como capital 

indemnizatorio de los perjuicios causados, al titular del derecho infringido y que no 

representa sino el lucro emergente obtenido por quien invade la zona exclusiva de 

otro. 

Esas operaciones económicas requieren fijar el importe total de los ingresos 

obtenidos por el infractor con los productos infractores, determinar qué parte es 

atribuible a la infracción del derecho invocado y finalmente, deducir los costes 

directos relacionados con la infracción directamente relacionados con las unidades 

vendidas, pudiéndose sólo descontar en cuanto a costes fijos o estructurales, los 

relacionados con la actividad infractora en la parte no amortizada. 

En suma, los beneficios obtenidos por el infractor se encuentra en la diferencia 

entre el precio de venta y sus costes tales como impuestos, descuentos, 

bonificaciones y devoluciones, siendo también deducibles, además de los costes 
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directamente relacionados con la actividad infractoras, los fijos que no fueran 

compartidos con actividades no infractoras. 

En el caso, el informe pericial fija los beneficios partiendo del dato global de las 

ventas netas, incluyendo certeramente todas las hechas con el producto infractor 

con independencia de su destinatario al ser la infracción de Channel  Prom, no la 

venta a concretos destinatarios sino la venta de productos con infracción de un 

derecho de exclusiva. Y resulta correcta la operación de reducción sobre el precio 

de venta, además del precio de adquisición, de otros gastos entre los que hemos 

teorizado, serían posible deducir costes impuestos, descuentos, bonificaciones y 

devoluciones, pero también deducibles, además de los costes directamente 

relacionados con la actividad infractoras, los fijos que no fueran compartidos con 

actividades no infractoras. 

Sin embargo en la operación pericial, bajo la denominación "gastos imputables a la 

venta", el perito aplica una tasa de descuento del 3%, sin que estén definidos a 

qué gastos se refiere, añadiendo otros gastos que como resulta del anexo 3, lo 

son por transporte y por comisión de publicidad. 

Ciertamente en cuanto al concepto genérico de gastos imputables a la venta, su 

aplicación en el importe fijado por el perito resulta cuestionable dado que no 

aporta información sobre la razón objetivable de la tasa que aplica. Sin embargo 

no cabe desconocer que resulta ser una operación especulativa que responde a 

los conceptos que genéricamente hemos expuesto que han de ser descontados y 

sobre los cuales, se carece de concreta información. Por tanto no cabe sino 

aceptar la tasa aplicada con el matiz de incorporar entre otros gastos también los 

indicados por el recurrente de los transportes por importes de 421,25 euros más 

18% IVA -transporte a la editorial portuguesa- y de 152,98 euros más 18% IVA 

-transporte al Comercio-., con lo que el total de gastos imputables a la venta es de 

677,59 euros, lo que eleva la cifra de gastos imputables a la venta de relojes por 

Channel a la cifra de 2.212,35 euros, situando la cifra indemnizatoria en 19.948,01 

euros, cifra sobre la que entendemos no cabe efectuar reducción por razón del 

beneficio obtenido por razón de la marca titular de la infractora en tanto no hay un 
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examen objetivo del impacto de la misma sobre la venta y tanto más cuando, a la 

vista del objetivo comercial, deducido de la naturaleza promocional dada a los 

relojes, el elemento primordial de los productos era su diseño. 

 

UNDÉCIMO.- En relación a las costas procesales causadas en esta alzada, y 

habiéndose estimado sustancialmente el recurso de apelación frente a la 

Sentencia de instancia, no procede la imposición de costas -art 398 LEC-, 

procediendo la modificación del criterio de imposición en la instancia en el sentido 

de hacer expresa imposición de las costas, por estimación sustancial, frente a la 

mercantil Channel Prom S.L., procediendo sin embargo respecto de las 

mercantiles Diario Sur Digital S.L. y El Comercio S.A., al ser la estimación parcial, 

declarar que cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las 

comunes por mitad -art 394-1 LEC- 

 

DUODÉCIMO.- Habiéndose estimado parcialmente el recurso de apelación, se 

acuerda la devolución de la totalidad del depósito efectuado para recurrir 

-Disposición Adicional Décimoquinta nº 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. 

 

FALLAMOS 

Que estimando parcialmente el recurso de apelación entablado por la mercantil 

demandante Swatch AG, representada en este Tribunal por el Procurador Dª: 

Cristina Quintar Mingot,contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca 

Comunitaria número uno de los de Alicante de fecha 2 de abril de 2015, debemos 
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revocar y revocamos en parte dicha resolución y en su virtud, debemos declarar y 

declaramos que las mercantiles demandadas Channel Prom S.L., El Comercio 

S.A. y Diario Sur Digital S.L., con la oferta, publicidad, almacenamiento, 

distribución y comercialización de los modelos de relojes Lola Black objeto de 

litigio han infringido los diseños internacionales con protección en la Unión 

Europea DM/074474, DM/074812 y DM/077075 titularidad de Swatch AG y en 

consecuencia, se les condena a 

1) cesar en cualquier acto de explotación, incluida fabricación, importación, 

ofrecimiento en internet o de cualquier modo, comercialización y posesión 

para tales fines, de los modelos de relojes Lola Black identificados como 

infractores de los diseños Swatch invocados. 

2) A retirar del tráfico económico todos los relojes en los que se ha 

materializado la infracción de los diseños de la demandante, así como de 

todos los materiales, documentos de publicidad y similares que 

reproduzcan los diseños sobre los que la actora ostenta sus derechos de 

exclusiva, incluyendo todas las referencias a los productos infractores en 

las páginas web, redes sociales y cualesquiera otros sitios de los 

demandados. 

3) A destruir los productos a que se refiere el apartado anterior. 

4) A que Channel Prom S.L. indemnice a la demandante en el importe de 

19.948,01 euros por daños y perjuicios, desestimándose la pretensión 

indemnizatoria formulada frente a Diario Sur Digital S.L. y El Comercio S.A. 

5) A que Channel Prom S.L. abone las costas causadas en la instancia, 

abonándose las relativas a los otros dos condenados por cada una de las 

partes en cuanto a las propias y las comunes por mitad. 

6) Sin expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante de 

la Sentencia.  

Se acuerda la devolución al apelante de la totalidad del depósito efectuado para 
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recurrir. 

Esta Sentenciano 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. "D. Enrique García-Chamón Cervera.- D. 

Luis Antonio Soler Pascual.- D. Francisco José Soriano Guzmán.- Firmado y 

rubricado.-" 

 

 
 

 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 2276/0000/06/0265/15/ en el caso de recurso de casación,  y en el caso 

de recurso extraordinario por infracción procesal: nº Expediente 2276/0000/04/0265/15/,  

indicando en el campo “Concepto” del documento Resguardo de Ingreso que es un “Recurso”, sin 
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cuya acreditación no será admitido (LO1/2009, de 3 de noviembre). 

Están exceptuadose de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el 

derecho a litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades 

locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores. 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

 

 


