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Procedimiento   : Sumario, Ley N°19.039. 

Materia  : Infracción de Marca Comercial. 

Demandante   : Centro Veterinario y Agrícola Limitada. 

R.U.T.     : 86.510.400-6. 

Abogado Patrocinante  

y Apoderado 1   : Rodrigo Campero Tagle. 

C.N.I.     : 15.383.765-1. 

Abogado Patrocinante  

y Apoderado 2   : Ferdinand Schnettler Chávez. 

C.N.I.     : 17.629.607-0. 

Demandado    : Salmones Caleta Bay S.A. 

R.U.T.     : 79.910.700-7. 

Representante Legal  : Octavio Pérez de Arce Schilling. 

C.N.I.     : 6.742.133-7. 

 

 

En lo principal, demanda; en el primer otrosí, acompañan documentos, con citación; 

en el segundo otrosí; acreditan personería y acompañan documento, con citación; y, 

en el tercer otrosí, patrocinio y poder. 

 

 

S.J.L. de Puerto Montt 

 

Rodrigo Campero Tagle y Ferdinand Schnettler Chávez, abogados, en 

representación convencional de Centro Veterinario y Agrícola Limitada, persona 

jurídica del giro de su denominación, R.U.T. N° 86.510.400-6; todos domiciliados para 

estos efectos en Buin N° 386, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, a SS. 

respetuosamente decimos: 

 

En la representación que investimos, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 254 

del Código de Procedimiento Civil; y los artículos 19 y siguientes y 106 y siguientes, 

todos de la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial, deducimos demanda en contra de 

Salmones Caleta Bay S.A., sociedad del giro de su denominación, R.U.T. N° 

79.910.700-7, representada legalmente por don Octavio Pérez de Arce Schilling, 

C.N.I. N° 6.742.133-7, se ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en Avenida 

Juan Soler Manfredini N° 11, piso 18, oficina N° 1801, comuna de Puerto Montt, Región 

de Los Lagos, solicitando a SS.:  
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(i) Declarar que Salmones Caleta Bay S.A. utilizó sin el consentimiento de 

Centro Veterinario y Agrícola Limitada, en el curso de sus operaciones 

comerciales, marcas comerciales idénticas a las marcas registradas 

“Centrovet” y “BlueGuard”, de titularidad de Centro Veterinario y Agrícola 

Limitada, para productos similares a aquellos para los cuales se ha 

concedido el registro de las marcas antes señaladas, pudiendo inducir a error 

o confusión, infringiendo de esa forma el artículo 19 bis D de la Ley N°19.039 

de Propiedad Industrial; 

 
(ii) Declarar que, a consecuencia de la infracción señalada en el número (i) 

precedente, se ordena a Salmones Caleta Bay S.A. la cesación de los actos 

que violen el derecho de uso exclusivo y excluyente de Centro Veterinario y 

Agrícola Limitada respecto de las marcas registradas “Centrovet” y 

“BlueGuard”, consistentes en rotular productos elaborados por la demandada 

con etiquetas que contienen las marcas antes señaladas, para su posterior 

distribución, de conformidad al artículo 106, letra d), de la Ley N°19.039 de 

Propiedad Industrial;  

 

(iii) Ordenar que, en caso que la sentencia declare la existencia de la infracción 

cometida por Salmones Caleta Bay S.A., conforme el número (i) anterior, se 

publique aquella a costa de Salmones Caleta Bay S.A., mediante anuncios 

en el diario “El Mercurio”, de conformidad al artículo 106, letra d), de la Ley 

N°19.039 de Propiedad Industrial;  

 

(iv) Declarar que, a consecuencia de la infracción señalada en el número (i) 

precedente, se condena a Salmones Caleta Bay S.A. a indemnizar a Centro 

Veterinario y Agrícola Limitada los perjuicios sufridos por la última, los cuales 

ascienden a $ 214.071.000, por concepto de lucro cesante; y $ 200.000.000, 

por concepto de daño moral; o las sumas menores que SS. estime 

procedente conforme el mérito del procedimiento, más intereses y reajustes 

contados desde la fecha de la infracción o, en subsidio, desde la fecha de la 

notificación de la demanda; y, 

 
(v) Condenar a Salmones Caleta Bay S.A. al pago de las costas de la causa. 

 

Todo lo anterior, por lo siguiente: 
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I. HECHOS. 

 

a. Acerca de la demandante y su actividad económica.  

 

1. Centro Veterinario y Agrícola Limitada (en adelante, “Centrovet”), es un Laboratorio 

Farmacéutico Veterinario que lidera el mercado nacional, enfocando sus esfuerzos 

en la investigación, desarrollo y producción en salud animal. 

 

2. La empresa posee distintas líneas de productos, centrándose en 5 áreas principales: 

aves, cerdos, ganadería, acuicultura y mascotas. Dentro de las líneas de productos 

que se ofrecen para cada una de estas áreas se contemplan productos biológicos, 

antibióticos, desinfectantes, antiparasitarios, pre-mezclas vitamínicas y minerales, 

entre otros. Todos éstos, producidos íntegramente en sus instalaciones, contando 

todos con los permisos necesarios y obtenidos ante la autoridad correspondiente, de 

manera de permitirle a Centrovet operar y desarrollar sus productos con plena 

sujeción a la normativa legal, sanitaria y ambiental. 

 

3. Dentro de sus instalaciones, que cuentan con más de 24.000 m2 construidos, se 

ubica la “Planta Biológica”, que se encuentra destinada a la producción de vacunas 

para distintos animales, la cual ha crecido de manera importante en los últimos 5 

años. Además, se encuentra la “Planta Pre-Mezclas”, destinada a la producción de 

mezclas vitamínicas y minerales con la última tecnología disponible, siendo la más 

desarrollada para dichos efectos a nivel nacional. 

 
4. En las instalaciones de Centrovet trabajan más de 400 personas, de las cuales 62 

son profesionales de diferentes áreas, entre los que destacan: Químicos 

Farmacéuticos, Biólogos, Bioquímicos, Microbiólogos, Médicos Veterinarios 

Ingenieros Civiles, etc., donde gran cantidad de ellos posee grados de Doctorado y 

Magíster. Dicho equipo labora diariamente con tecnología de punta para ofrecerle a 

sus clientes y al mercado soluciones innovadoras, que permitan a Centrovet estar un 

paso adelante en la prevención y tratamiento de enfermedades.  

 

5. Los avances científicos que ha realizado Centrovet en salud animal han permitido 

que la compañía se sitúe como líder indiscutido en su rubro, basando su crecimiento 

y desarrollo en 3 pilares fundamentales: (i) la innovación y desarrollo como corazón 

del negocio, (ii) la cultura de cumplimiento de compromisos; y, (iii) la gestión de 

calidad. Cada uno de estos pilares hace de Centrovet una compañía única en la 

industria. 
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6. Los productos ofrecidos al mercado por Centrovet son de una alta calidad y 

producidos bajo los más altos estándares de control y monitoreo. Dicho prestigio se 

ha traspasado más allá de las fronteras nacionales, llegando con sus productos a 

más de 35 países en el mundo, posicionándose en mercados tan lejanos como 

Turquía, Rusia, Ucrania y Corea del Sur, entre otros. 

 
7. Los procedimientos de Centrovet cumplen plenamente con los exigidos por el 

Decreto 25/2005 del Ministerio de Agricultura, que “Aprueba el Reglamento de 

Productos Farmacéuticos de Uso Exclusivamente Veterinario”. 

 

36. En ese sentido, el artículo 2 del Decreto 25 establece que, entre otros, solo se 

podrán fabricar, tener y distribuir productos farmacéuticos de uso veterinario (como 

lo son las vacunas) que hayan sido registrados en el Servicio Agrícola y Ganadero 

(“SAG”). Para obtenerse el registro, de conformidad al artículo 6 del Decreto 25, el 

SAG deberá determinar que los productos son seguros para sus fines, que cumplen 

con las exigencias sanitarias específicas, y que no provocan daño al ambiente, a la 

salud humana, animal o vegetal. 

 

37. Como se explicará más adelante, la demandada, Salmones Caleta Bay (en adelante, 

“Caleta Bay”) elaboró y distribuyó vacunas que no fueron objeto de control alguno 

por parte del SAG. Dichas vacunas fueron rotuladas con etiquetas que tenían 

marcas registradas por Centrovet. 

 
38. Por dicha razón, se desconoce si tales vacunas, que fueron rotuladas con etiquetas 

que contienen la marca de Centrovet, cumplen o no con los requisitos exigidos por la 

Ley, pudiendo resultar nocivas para el medio ambiente y la salud humana, animal o 

vegetal.  

 

39. Todo ello, con la consiguiente afectación que Centrovet sufrió en su imagen, como 

se explicará. 

 
8. En suma, Centrovet es una empresa con un alto prestigio logrado a partir de la 

seriedad de sus procesos de producción, el alto compromiso que ésta tiene con el 

rubro veterinario y la innovación y desarrollo. 

 

b. Acerca de la demandada y su actividad económica.  

 

9. Según el sitio web www.caletabay.cl, la demandada es una empresa que fue creada 

http://www.caletabay.cl/
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en 1989, y que se dedica a exportar productos de trucha de salmón a Asia, Europa, 

Norte América y Sur América. Los peces son producidos en centros de cultivos, 

ubicados en el sur de Chile. 

 
c. Las marcas registradas sub-lite. 

 
10. En los últimos años, el equipo de Centrovet ha desarrollado y registrado ante el SAG 

más de 18 vacunas y autovacunas contra diferentes patologías de aves y peces. 

Quince de estas vacunas están relacionadas directamente con el cultivo de 

salmonídeos, dentro de las cuales destacan la primera Vacuna Oral -a nivel mundial- 

contra el Síndrome Rickettsial del Salmón (SRS) y la primera vacuna chilena contra 

el virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA). Esta última, además, es la primera 

vacuna de un laboratorio chileno desarrollada con ingeniería genética y tecnología de 

última generación en el área de la biología molecular y virología. 

 

11. Particularmente, Centrovet ha desarrollado las vacunas “Blueguard SRS 

Inyectable”, “Bluegard IPN Inyectable” y “BlueGuard SRS más IPN”.  

 
12. Respecto de dichas vacunas, nuestra representada ha registrado ante el Instituto 

Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”)1 la marca comercial “BLUEGUARD” (en 

adelante, “BlueGuard”), correspondiente a la Solicitud N° 1062364, Registro N° 

1073277. El registro es válido a partir del 4 de febrero de 2014, teniendo una 

duración legal de diez años a contar de esa fecha2, por lo cual la protección legal de 

la marca en cuestión a favor de Centrovet se encuentra plenamente vigente.  

 
13. Como se aprecia en el Certificado de Registro de Marcas Comerciales que se 

acompaña en un otrosí, la marca BlueGuard fue registrada para distinguir productos, 

siendo inscrita en la Clase N° 5 del Clasificador del Registro de Marcas del INAPI, 

correspondiente a: “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y 

sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o 

veterinario, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, 

material para apósitos, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, 

fungicidas y herbicidas”.  

 
14. Lo anterior implica que Centrovet tiene el derecho exclusivo y excluyente de 

                                                 
1 El INAPI tiene como propósito el registro de marcas, patentes y demás derechos de propiedad 
industrial. Conforme su propio sitio web, el INAPI es el organismo encargado de la 
administración y atención de los servicios de la propiedad industrial en Chile. Le corresponde, 
asimismo, promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo 
tecnológico y la información de que dispone (fuente: https://www.inapi.cl/acerca-de/inapi). 
2 Artículo 24 de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial. 

https://www.inapi.cl/acerca-de/inapi
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utilizar la marca BlueGuard en el tráfico económico para distinguir los 

productos señalados anteriormente, de conformidad al artículo 19 bis D de la 

LPI.  

 
15. O sea, ningún tercero puede, sin la autorización expresa de Centrovet, utilizar 

la marca BlueGuard, ni ninguna similar a ella, para productos iguales o 

similares a los enunciados anteriormente.  

 

16. En relación a las autorizaciones sanitarias de tales vacunas, éstas se encuentran 

vigentes y constan de las siguientes resoluciones del SAG: 

 
(i) Vacuna “BlueGuard SRS Inyectable”3: Res. Exenta SAG N° 13 del 12 de 

enero de 2007, modificada por Res. Exenta SAG N° 1366 del 26 de 

febrero de 2015. Rótulo del producto: 

 

 

 

(ii) Vacuna “BlueGuard IPN Inyectable”4: Res. Exenta SAG N° 337 del 29 de 

noviembre de 2006, modificada por Res. Exenta SAG N° 2425 del 1 de 

abril de 2015. Rótulo del producto: 

 

 

 

                                                 
3 Vacuna contra el Síndrome Rickettsial del Salmón (SRS). 
4 Vacuna contra la Necrosis Pancréatica Infecciosa (IPN). 
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17. Como se puede apreciar en ambos rótulos del producto, al costado de la marca 

“BlueGuard” se encuentra el símbolo de marca registrada “®”, consistente en un letra 

“R” dentro de un círculo5. 

 

18. A su vez, nuestra representada igualmente registró la marca “CENTROVET”, 

correspondiente al Registro N° 933.534, Solicitud N° 948.716, Renovación del 

Registro N° 595.010. El registro es válido a partir del 26 de abril de 2011, teniendo 

una duración legal de diez años a contar de esa fecha.  

 

19. Como se aprecia en el Certificado de Registro de Marcas Comerciales que se 

acompaña en un otrosí, la marca Centrovet fue registrada para distinguir el 

establecimiento comercial de nuestra representada, siendo inscrita, al igual que la 

marca BlueGuard, en la Clase N° 5 del Clasificador del Registro de Marcas del 

INAPI, correspondiente a: “establecimiento industrial de fabricación de productos 

farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, 

alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, complementos 

alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, 

desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas”.  

 
20. Por consiguiente, nuestra representada, al igual que para el caso de la marca 

“BlueGuard”, tiene el derecho exclusivo y excluyente de utilizar la marca 

“Centrovet” en el tráfico económico para distinguir su establecimiento 

industrial en la producción de los productos señalados anteriormente.  

 
21. O sea, ningún tercero puede, sin la autorización expresa de Centrovet, utilizar 

la marca de ese nombre, ni ninguna similar a ella, para la producción de 

productos iguales o similares a los enunciados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 De conformidad al artículo 25 de la LPI, toda marca inscrita y que se use en el comercio 
deberá llevar en forma visible las palabras "Marca Registrada" o las iniciales "M.R." o la letra 
"R" dentro de un círculo. El propósito de esa exigencia legal es que terceros puedan saber 
fácilmente que una marca efectivamente se encuentra registrada  a nombre de una persona 
determinada, de modo de evitar usos indebidos y no autorizados de la marca. 
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d. Hechos constitutivos de las infracciones objeto de la presente demanda.  

 

(i) La inspección del Sernapesca en las dependencias de la empresa Salmones 

Caleta Bay S.A., que evidencia la comisión de las infracciones objeto de esta 

demanda. 

 

22. Los hechos objeto de esta demanda dicen relación con irregularidades en la 

producción y utilización de vacunas detectadas por personal del Servicio Nacional de 

Pesca y Acuicultura de la X Región de Los Lagos (en adelante, “Sernapesca”) en el 

marco de una inspección realizada con fecha 5 de julio de 2016 en las 

dependencias de un laboratorio de la empresa demandada ubicados en calle Lord 

Cochrane N° 972, comuna de Osorno, Región de Los Lagos. 

  

23. Todo ello, conforme consta en la sentencia del 1° Juzgado de Letras de Osorno, 

dictada con fecha 30 de noviembre de 2017, en causa Rol N° C-604-20176, así como 

en la Resolución Exenta N° 730/2017, dictada con fecha 5 de junio de 2017 por el 

Director Regional del SAG de la X Región, ambas motivadas por la inspección antes 

señalada. 

 

24. La inspección efectuada por el Sernapesca se realizó de la manera que se expone a 

continuación, la cual, en lo que respecta a esta demanda, permite concluir que 

dependientes de Caleta Bay, dentro de las dependencias de dicha empresa, 

procedieron a utilizar etiquetas de vacunas producidas por Centrovet, las 

cuales contenían las marcas “BlueGuard” y “Centrovet”, incorporándolas a 

vacunas producidas por la propia Caleta Bay, que eran distribuidas 

posteriormente por la demandada a centros de cultivo de peces. 

 

25. Con fecha 5 de junio de 2016 los funcionarios de Sernapesca, doña Claudia Gálvez 

Chaparro, don Andrés Matus Opitz y don Humberto González Gaete realizaron 

una fiscalización en dependencias de la empresa Caleta Bay, ubicadas en la 

dirección antes señalada. En la diligencia también estuvieron los personeros de 

Caleta Bay, doña Vivian Güttler y don Osiel Guzmán, ambos médicos veterinarios, 

siendo la primera la encargada del laboratorio de dicha empresa. 

                                                 
6 Actualmente, dicha causa está siendo conocida por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, 
en virtud de un recurso de apelación interpuesto por Caleta Bay en contra de la sentencia del 
tribunal de primera instancia (causa Rol N° 132-2018). Adicionalmente, Caleta Bay presentó un 
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, solicitando al Tribunal Constitucional 
se declare inaplicable por inconstitucional, en la causa referida, la frase final del tercer párrafo 
del N° 1 del artículo 125 de la Ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura (causa Rol 
N° 4446-18 INA). 
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26. En dicha inspección, los funcionarios de Sernapesca pudieron constatar que en el 

laboratorio de Caleta Bay se producían vacunas para su uso en peces de cultivo. 

 

27. En el marco de dicha conducta, la que por si sola constituye una grave infracción 

sanitaria, se pudo constatar que se estaban usando rótulos correspondientes a 

productos y establecimiento comercial de Centrovet, cuyas marcas se encuentran 

debidamente registradas en el INAPI.  

 
28. Dicha utilización no habría sido ni conocida ni autorizada por Centrovet. Por lo tanto, 

se ha producido por la demandada un uso intencional, no autorizado, de una marca 

registrada a favor de un tercero, conducta que se encuentra prohibida por la 

legislación marcaria. 

 

29. A continuación se describirá el proceder constatado por los fiscalizadores de 

Sernapesca y la forma como se advirtió el uso malicioso de las marcas registradas a 

favor de Centrovet. 

 

30. Al inicio de la fiscalización sub-lite, los funcionarios de Sernapesca detectaron la 

presencia de 39 tubos de ensayo y 48 botellas de 250 ml, aproximadamente, los 

cuales se encontraban sin rotular, y contenían un líquido blanco viscoso similar a una 

vacuna, lo que llamó la atención de los fiscalizadores del Sernapesca.  

 
31. Al consultar respecto del contenido de dichos recipientes, doña Vivian Güttler indicó 

que correspondían a pruebas de emulsión (mezcla) de vacunas, añadiendo que 

dichas pruebas se realizarían para verificar la calidad de las vacunas comerciales de 

propiedad de Centrovet, que utiliza el personal de Caleta Bay. 

 
32. No obstante que según los personeros de Caleta Bay dichas pruebas servían 

supuestamente para revisar la calidad de las vacunas de Centrovet, personal del 

Sernapesca encontró en el laboratorio de Caleta Bay registros que indicaban 

preparación de vacuna “IPN” y registros de producción de vacunas, donde se 

indicaba el tipo de vacuna “SRS” (tipos de vacunas que igualmente produce 

Centrovet y que están asociadas a las marcas BlueGuard y Centrovet, como se 

explicó). En los mismos registros se indicaba además el lote de antígeno, lote de 

aceite, homogenización, lote de vacuna, número de batch, número de frascos, 

control de saldo y stock, retiro, fecha de retiro, persona que retira y el destino.  

 

33. Consultada por los antígenos indicados precedentemente, señaló la señora Güttler 
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que correspondían a antígenos aislados procedentes de Diagnotec (un laboratorio de 

diagnóstico de enfermedades de peces), que mantienen patógenos criopreservados. 

Sin embargo, Caleta Bay no contaba con registros de ingreso de dicho material, lo 

que llamó la atención de los fiscalizadores. 

 
34. Respecto a los envíos de vacunas que se encontraron en los registros, según indicó 

la Sra. Güttler, corresponderían a la distribución que personal de Caleta Bay hacía 

de ellas a los distintos centros de cultivo en donde se utilizarán, encontrando los 

fiscalizadores guías de despacho emitidas por Caleta Bay que avalarían los envíos.  

 
35. Sin embargo, y contradiciendo lo señalado anteriormente, posteriormente la señora 

Güttler indicó a los fiscalizadores que el registro estaba mal confeccionado y que los 

retiros con destino a centros de cultivo eran para realizar pruebas de transporte y 

verificar la estabilidad del producto, donde posteriormente las vacunas retornaban 

al laboratorio para ser eliminadas. No obstante, al ser requeridos los registros de las 

pruebas de calidad y estabilidad relacionados con las pruebas de transporte de 

vacunas, los personeros de Caleta Bay no dieron explicación al respecto que 

satisficiera n las consultas de los fiscalizadores de Sernapesca. 

 
36. A estas alturas, en atención a las contradicciones evidenciadas en las respuestas de 

los personeros de Caleta Bay, los fiscalizadores de Sernapesca ya consideraban 

altamente irregular el proceder del personal de la demandada. 

 

37. Posteriormente, en el marco de la misma fiscalización, los funcionarios de 

Sernapesca encontraron dentro de un horno apagado etiquetas (autoadhesivas) 

correspondientes a vacunas elaboradas por Centrovet, las que eran 

mantenidas en papel encerado, lo cual permite su reutilización. 

 
38. Las siguientes fotografías (que rolan en la denuncia de Sernapesca tramitada en el 

expediente de la causa Rol N° C-604-2017, seguida ante el 1° Juzgado de Letras de 

Osorno) fueron tomadas por los fiscalizadores en la inspección realizada en las 

dependencias de Caleta Bay. Aquellas dejan en evidencia el hallazgo de etiquetas 

de Centrovet en el horno referido: 

 



Página 11 de 39 

 

 

 

 

39. Dicha situación era altamente irregular. ¿Por qué motivo podrían estar 

guardados dentro de un horno apagado, los rótulos autoadhesivos de vacunas 

de Centrovet, en condiciones que permitían su reutilización? 

 

40. Nada de lo cual, recordemos, habría sido autorizado por Centrovet ni tampoco 

ha sido autorizado hasta la fecha. 

 
41. Al consultar los fiscalizadores respecto de dicha extraña situación, señaló la señora 

Güttler que personal de Caleta Bay mantiene de esa forma las etiquetas para llevar 

un control del número de serie que evalúan, el cual sin embargo no era registrado en 

ningún otro documento que mantenga la trazabilidad de las pruebas que señalaba 

realizar la empresa Caleta Bay. Posteriormente, añadió la Sra. Güttler que sacan las 

etiquetas de los frascos para poder disponer de aquellos por ser residuo peligroso.  
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42. Nuevamente respuestas contradictorias de los dependientes de Caleta Bay. 

 

43. Luego, al consultar los fiscalizadores de Sernapesca por el lugar en donde se 

mantenían los materiales de las vacunas producidas por Caleta Bay, se indicó que 

aquellos se encontraban en una bodega en el departamento del dueño de la 

empresa Caleta Bay. Sin embargo, y contrariamente a lo señalado por el personal de 

Caleta Bay, los fiscalizadores pudieron observar que en un papel pegado en un 

mural se indicaba que en la bodega ubicada en el patio del recinto había stock de 

frascos con vacunas y otros insumos, como cajas de tapones de goma grises y 

metálicos, utilizados para sellar los frascos. Por ese motivo dicha bodega fue 

inspeccionada por los fiscalizadores.  

 
44. Al ingresar al lugar, se encontraron dos “cooler”, los cuales contenían frascos con 

vacunas rotuladas con el número de serie (lote de producción) indicado en los 

registros del laboratorio. Al consultar por dicho hallazgo, el señor Guzmán indicó que 

esa circunstancia ocurría porque personal de Caleta Bay traspasa las vacunas a 

esos frascos para su posterior eliminación.  

 
45. Sin embargo, se constató por los fiscalizadores que los frascos habían mantenido 

previamente temperatura de refrigeración, además se encontraron bolsas con 

frascos vacíos y cajas que contienen más frascos de este tipo, todos nuevos. Ante 

esto, el señor Guzmán indicó que estos frascos serían utilizados para muestras de 

leche. 

 
46. Cabe señalar que, con base a todo lo expuesto anteriormente, la existencia de 

las etiquetas autoadhesivas de Centrovet (con la marcas “BlueGuard” y 

“Centrovet”), los frascos y tapas nuevas, el emulsionante y los patógenos 

visualizados por los fiscalizadores de Sernapesca en las dependencias de 

Caleta Bay, permitieron a los últimos concluir que en el laboratorio de esa 

empresa se producían vacunas IPN y SRS Inyectables para su uso en peces de 

cultivo, a las cuales se les incorporaban las etiquetas con las marcas de 

propiedad de Centrovet para su distribución. 

 
47. Finalmente, y a consecuencia de las irregularidades evidenciadas por los 

fiscalizadores de Sernapesca antes descritas, la inspección concluyó con la 

incautación de (i) 44 etiquetas de vacuna inactivada contra el Síndrome 

Rickettsial del Salmón; (ii) 181 etiquetas de vacuna inactivada contra la 

Necrosis Pancreática Infecciosa; y, (iii) 20 etiquetas de la marca BlueGuard, 
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todas correspondientes a Centrovet7. 

 
48. Luego de realizada la inspección, y con la finalidad de verificar el uso de vacunas no 

autorizadas por el Sernapesca, los fiscalizadores realizaron un análisis 

comparativo de información entre los tratamientos reportados por Caleta Bay a 

través del Sistema de Información para la Acuicultura (SIFA) de Sernapesca, durante 

los años 2014, 2015 y hasta el 8 de julio de 2016; y la información obtenida a través 

del SAG, respecto de las cantidades de vacunas vendidas por Centrovet a 

Caleta Bay, durante los años indicados, logrando los fiscalizadores obtener la 

siguiente información (tomando como fecha de corte el 8 de julio de 2016):  

 

a. Año 2014: el informe del SAG indica la venta por Centrovet a Caleta Bay de un 

total de 10 litros de la vacuna BlueGuard SRS Inyectable (Reg. SAG N° 1868), 

en circunstancias que, según lo declarado por Caleta Bay al Sernapesca en la 

plataforma del SIFA, la última ha utilizado 414 litros de dicha vacuna. 

  

b. Año 2015: la cantidad de vacuna BlueGuard IPN Inyectable (Reg. SAG N° 

1854) declaradas por Caleta Bay en la plataforma del SIFA del SAG 

corresponde a 152 litros, mientras que lo vendido por Centrovet a Caleta Bay 

son 58 litros de vacuna. En el caso de la vacuna BlueGuard SRS Inyectable 

(Reg. SAG N°1868), la cantidad de producto declarado en la plataforma SIFA del 

SAG es de 285 litros y lo informado por el laboratorio Centrovet como venta de 

producto a esta empresa corresponde a 40 litros.  

 

c. Año 2016 (hasta el 8 de julio)8: Caleta Bay reportó el uso de aproximadamente 

125 litros de la vacuna BlueGuard SRS Inyectable (Reg. SAG N° 1868), 

mientras que ha adquirido solo 10 litros de parte de Centrovet. 

 

49. El siguiente cuadro resumen demuestra la diferencia entre la cantidad de litros de las 

vacunas BlueGuard SRS Inyectable y Bluegard IPN Inyectable adquiridas por 

Caleta Bay de parte de Centrovet, y la cantidad de tales vacunas que finalmente 

                                                 
7 Conforme consta en la denuncia de Sernapesca a consecuencia de la inspección, de fecha 28 
de febrero de 2017, la cual rola a fojas 1 del expediente de la causa Rol N° C-604-2017, 
seguida ante el 1° Juzgado de Letras de Osorno. 
8 Respecto a la información sobre la cantidad de vacunas utilizadas y adquiridas por Caleta 
Bay, consta en el documento denominado “Informe Técnico Uso Vacunas por Salmones Caleta 
Bay S.A.”, elaborado por el Sernapesca, que las cantidades de vacunas BlueGuard SRS 
Inyectable vendidas por Centrovet a Caleta Bay y utilizadas por la última, ambos durante 
el año 2016, solo abarcan hasta el primer semestre de ese año (página 1 de dicho 
documento, acompañado a la causa Rol N° C-604-2017, seguida ante el 1° Juzgado de Letras 
de Osorno, conforme figura en acta de audiencia de fecha 29 de junio de 2017 que rola en 
dicha causa. El documento fue acompañado por Sernapesca bajo el N° 2 del acta referida). 
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Caleta Bay declaró utilizar ante el Sernapesca, durante los años 2014, 2015 y 2016, 

tomando como fecha de corte el 8 de julio de 2016, siguiendo el criterio empleado 

por Sernapesca. 

 

Tipo de Vacuna Año 
Litros de vacuna vendida 

por Centrovet 

Litros de vacuna 
utilizada por Caleta 

Bay (según 
plataforma SIFA) 

Vacuna BlueGuard 
SRS Inyectable. 

2014 10 414 

Vacuna BlueGuard 
IPN Inyectable. 

2015 589 152 

Vacuna BlueGuard 
SRS Inyectable. 

2015 4010 285 

Vacuna BlueGuard 
SRS Inyectable. 

2016 10 125 

 

50. La información obtenida por los fiscalizadores de Sernapesca refleja que personal 

de Caleta Bay adquirió de Centrovet cantidades de vacunas BlueGuard SRS 

Inyectable y BlueGuard IPN Inyectable mucho menores que las utilizadas por la 

contraria, lo que a su vez permitiría comprobar que personal de esa empresa 

produjo dichas vacunas, durante los años 2014, 2015 y 2016. 

 

                                                 
9
 La sentencia de fecha 30 de noviembre de 2017, dictada por el 1° Juzgado de Letras de 

Osorno en la causa Rol N° C-604-2017, indica en su página 3 que la cantidad de vacunas 
BlueGuard IPN Inyectable que Centrovet habría declarado ante el SAG que vendió a Caleta 
Bay durante el año 2015, serían 48 litros (suma tomada de la propia denuncia de Sernapesca, 
página 4 de la misma).  
Sin embargo, esa cifra no es correcta, y en realidad fueron 58 litros los que declaró Centrovet 
ante el SAG. Al respecto, conforme consta en el documento N° 2 del acta de la audiencia de 
prueba realizada con fecha 29 de junio de 2017 en la causa señalada, esto es, el “Cuadro 
Comparativo de Información de Ventas de Centrovet Versus Información de Vacunaciones de 
SIFA por Año” (acompañado por Sernapesca a los autos señalados), Centrovet declaró al SAG 
que durante el año 2015 vendió a Caleta Bay un total de 232 frascos de la vacuna señalada. 
Cada frasco alberga 250 ml de vacuna, por lo que los frascos vendidos a Caleta Bay equivalen 
a 58.000 ml de vacuna BlueGuard IPN Inyectable (232 frascos por 250 ml), esto es, 58 litros de 
esa vacuna.  
Ese es el motivo que justifica que sean 58 litros los declarados por Centrovet, y no 48. 
10

 Al igual que para el caso señalado anteriormente, la página 4 de la sentencia dictada por el 
1° Juzgado de Letras de Osorno, indica que la cantidad de vacuna BlueGuard SRS Inyectable 
que Centrovet habría declarado al SAG vender a Caleta Bay durante el año 2015 serían 45 
litros (suma igualmente tomada de la propia denuncia de Sernapesca, página 4 de la misma). 
Sin embargo, en realidad fueron 40 litros de vacuna BlueGuard SRS Inyectable los declarados 
por Centrovet. Ello igualmente consta en el “Cuadro Comparativo de Información de Ventas de 
Centrovet Versus Información de Vacunaciones de SIFA por Año”, acompañado por 
Sernapesca a los autos señalados anteriormente, donde se indica que Centrovet declaró que 
durante el 2015 vendió a Caleta Bay un total de 160 frascos de la vacuna señalada, de 250 ml 
cada uno, equivalentes a 40.000 ml de vacuna (160 frascos por 250 ml cada uno), esto es, 40 
litros. 
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(ii) Conclusiones que se pueden extraer luego de la inspección realizada por el 

Sernapesca en las dependencias de Caleta Bay y de los procesos 

administrativos en que resultó condenada dicha empresa. 

 

51. La inspección sub-lite no solo dejó en evidencia que Caleta Bay incurrió en usos 

indebidos y no autorizados de marcas de titularidad de Centrovet, incurriendo 

consecuencialmente en una infracción a la LPI.  

 

52. Adicionalmente, la inspección también demostró que Caleta Bay incumplió una serie 

de medidas regulatorias en la producción y uso de vacunas,  conducta que si bien 

no se busca sancionar en este litigio, sí provocó el consiguiente riesgo latente de 

daño para quienes adquieran y utilicen las vacunas. Dicha circunstancia conllevó a 

que la contraria resultase condenada en dos procesos administrativos seguidos en 

su contra por Sernapesca y el SAG. 

 

53. En efecto, respecto del uso indebido y no autorizado de las marcas de 

titularidad de Centrovet, en ambos procesos seguidos contra Caleta Bay constan 

antecedentes que permiten concluir que la demandada: 

 
(i) Elaboró y distribuyó vacunas BlueGuard SRS Inyectable y BlueGuard IPN 

Inyectable, que son elaboradas y comercializadas por Centrovet; y, 

(ii) Efectuó uso malicioso y no autorizado de las marcas “BlueGuard” y 

“Centrovet”, en las vacunas que elaboró y distribuyó. 

 

54. En relación a la elaboración de vacunas BlueGuard SRS Inyectable y BlueGuard 

IPN Inyectable por la contraria, ello se demuestra en los registros de preparación de 

vacunas encontrados por los fiscalizadores de Sernapesca en la inspección, así 

como por los distintos insumos de materiales que se encontraron dentro del 

laboratorio. También queda en evidencia en el “análisis comparativo de información” 

efectuado por los fiscalizadores de Sernapesca, sobre la información de vacunas 

adquiridas y finalmente utilizadas por Caleta Bay. 

 

55. Luego, respecto de la distribución de las vacunas, esa conducta se evidencia por 

guías de despacho y registros de preparación de vacunas hallados en la inspección, 

en los cuales se hace alusión al retiro de las vacunas y su destino. Además, siendo 

consultada la Sra. Güttler por los registros de distribución, indicó que 

corresponderían a la distribución que personal de Caleta Bay hace de ellas a los 

distintos centros de cultivo en donde se utilizarán. 
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56. Finalmente, sobre el uso malicioso y no autorizado de las marcas “BlueGuard” y 

“Centrovet” en las vacunas elaboradas y distribuidas, no obstante que Centrovet no 

ha autorizado nunca a Caleta Bay, ni a ninguno de sus dependientes ni relacionados, 

a utilizar marcas de su titularidad, para ningún tipo de uso, sea comercial o privado, 

en ambos procesos seguidos contra Caleta Bay consta que personal de esa 

empresa poseía etiquetas (autoadhesivos) referidas a las marcas señaladas, que 

fueron sorpresivamente encontradas dentro de un horno apagado y finalmente 

incautadas por los fiscalizadores.  

 

57. Dichas etiquetas eran mantenidas en condiciones que permitían su reutilización, 

siendo luego incorporadas a los envases de las vacunas producidas por Caleta Bay, 

para su posterior uso comercial y distribución. 

 
58. Consta igualmente en ambos procesos seguidos contra Caleta Bay que el personal 

de esa empresa fue incapaz de dar explicaciones convincentes a las entidades 

fiscalizadoras que justifiquen la tenencia de las etiquetas en esas condiciones, 

permitiendo concluir que las etiquetas eran rotuladas en las vacunas elaboradas, con 

el fin de hacer creer a terceros y a la autoridad fiscalizadora, que correspondían a 

aquellas producidas por Centrovet. 

 

59. Las conclusiones señaladas anteriormente constan en el considerando Séptimo de la 

sentencia del 1° Juzgado de Letras de Osorno, el que señala lo siguiente: 

 

“Y, finalmente, - y en lo que dice relación con el uso de vacunas no registradas 

por el Servicio Agrícola y Ganadero -, produjo el testimonio de Humberto José 

González Gaete, fiscalizador de SERNAPESCA, quien fue categórico en señalar 

que observó elementos que hacían presumir la producción de vacunas, que la 

denunciada no pudo explicar con claridad, pues los registros no hacían mención 

a comparación de emulsiones, ni a un fin experimental. Asimismo, adjuntó 

fotografías tomadas durante la fiscalización, sugerentes de producción de 

vacunas con fines de uso, lucrativos, tales como instrucciones para el 

retiro de vacunas, anotaciones para la preparación de vacunas, registros 

de retiro de vacunas para los centros de cultivo Rupanco y Factoría, 

rotulación de vacunas con datos similares a los registros, etiquetas de 

vacunas de CENTROVET usadas y con posibilidad de ser reutilizadas, 

grandes frascos con vacunas, y frascos vacíos y tapones potencial mente 

aptos para la producción de vacunas. De igual modo, acompañó un informe 

técnico que compara la información declarada por SALMONES CALETA BAY S. 

A. a S. I. F. A. y la información remitida por el Servicio Agrícola y Ganadero 
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sobre venta de vacunas por CENTROVET a SALMONES CALETA BAY S. A., 

que evidencia el uso de vacunas en cantidad superior a las compradas; y un 

informe de biología molecular sobre uso de vacunas en centros de cultivo de 

peces de SALMONES CALETA BAY S. A., tales como Factoría y Farellones, no 

registradas por el Servicio Agrícola y Ganadero, según emana de resultados 

positivos para RLO, encontrados únicamente en residuos de peces y en vacunas 

incautadas a SALMONES CALETA BAY S. A., y no en las vacunas genuinas de 

CENTROVET, según contra muestras proporcionadas por el Servicio Agrícola y 

Ganadero”  

 

(Énfasis agregado). 

 

60. Todo lo anterior permite concluir que Caleta Bay elaboraba vacunas a cuyos 

embalajes les adhería etiquetas con las marcas “BlueGuard” y “Centrovet”, 

que contenían tales marcas, con el propósito de inducir a error a terceros. La 

conclusión señalada se ve reafirmada con la circunstancia mencionada en la parte 

expositiva de la sentencia del 1° Juzgado de Letras de Osorno11, donde consta que 

en otra inspección de Sernapesca, realizada con fecha 17 de noviembre de 2017 en 

centro “Farellones SIEP 100602”, operado por Caleta Bay, se identificó 

almacenamiento bajo refrigeración de 17 frascos de vacunas etiquetadas como 

vacuna comercial Centrovet, los que presentaban etiquetas parcialmente 

desprendidas y sin información de código de fabricación o lote, ni fecha de 

expiración o vencimiento. 

 
61. Circunstancia que permite concluir con aun más fuerza que Caleta Bay utilizaba 

etiquetas de las marcas “BlueGuard” y “Centrovet” para incorporarlas en los envases 

de las vacunas que producía y posteriormente utilizaba en el curso del ejercicio de 

su actividad empresarial. 

 

62. De otro lado, la inspección sub-lite también evidenció que Caleta Bay incumplió una 

serie de medidas regulatorias en la producción de vacunas. De esta manera, 

mediante sentencia de fecha 30 de noviembre de 2017, en causa Rol N° C-604-

2017, el 1° Juzgado de Letras de Osorno condenó a Caleta Bay, por el uso de 

vacunas no registradas ante el SAG, aplicándole multa por 100 UTM. 

 

63. A su vez, y motivado igualmente por las irregularidades apreciadas en la inspección, 

con fecha 5 de junio de 2017, mediante la Resolución Exenta N° 730/2017, el 

                                                 
11 Página 4 de la sentencia. 
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Director Regional del SAG de la X Región condenó a Caleta Bay por producir 

vacunas no registradas ante ese organismo, aplicándole multa por 30 UTM. 

 
64. Todo lo anterior permite concluir que la demandada no solo utilizó indebidamente y 

sin autorización las marcas de Centrovet, sino que igualmente generó, con la 

producción de las vacunas, condiciones de riesgo de daño que pueden afectar a 

terceros (y de paso afectar la imagen y reputación de la propia Centrovet ante 

sus clientes, el mercados y la comunidad en general, cuyas marcas figuran en 

los envases de las vacunas), lo que deja en evidencia la gravedad de la conducta 

de la contraria.  

 
65. Como se explicó al inicio de esta demanda, además de quedar en evidencia en la 

inspección sub-lite, y siendo el motivo por el cual resultó condenada Caleta Bay en 

dos ocasiones, ninguna de las vacunas elaboradas y distribuidas por la contraria fue 

objeto de control alguno por parte del SAG.  

 
66. De esta manera, se desconoce si tales vacunas cumplen o no con los requisitos 

exigidos por la ley, pudiendo resultar nocivas para el medio ambiente y la salud 

humana, animal o vegetal. 

 
67. Así, debido a que no consta que la demandada haya acreditado ante el SAG, 

entidad fiscalizadora competente, que las vacunas efectivamente son seguras 

para sus fines, cumpliendo con la normativa sanitaria atingente, quienes las 

adquieran pueden verse seriamente perjudicados, provocando éstas, por 

ejemplo, mortalidades masivas y fulminantes de peces de pisciculturas a los 

cuales se les apliquen las vacunas. 

 
68. A esa misma conclusión llegó la Resolución Exenta N° 730/2017, del Director 

Regional del SAG de la X Región, que condenó a Caleta Bay por producir vacunas 

no registradas ante el SAG, donde en el numeral 16 se señala: 

 
“La conducta  sancionada ha puesto en grave riesgo la sanidad animal, como la 

salud humana; y ha reportado utilidades para la empresa fiscalizada por años 

(…)” 

 
69. ¿En qué afecta todo lo anterior a Centrovet? 

 

70. La circunstancia descrita genera perjuicios a la imagen y reputación de 

Centrovet.  
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71. En atención a que las vacunas fueron rotuladas con marcas de titularidad de 

nuestra representada, se induce al error a terceros, creyendo éstos que las 

vacunas habrían sido elaboradas por Centrovet o que, en el peor de los casos, 

habría participado en su elaboración. O sea, ante los ojos de terceros, 

Centrovet figura asociada a vacunas producidas de modo antirreglamentario. 

 

72. Los hechos antirreglamentarios en que incurrió Caleta Bay han aparecido incluso en 

la prensa. A modo de ejemplo, con fecha 28 de marzo de 2018, se publicó la 

siguiente noticia por el sitio Web “Aqua”, prensa especializada en la industria de la 

acuicultura y la pesca12  

 

 

 

73. A su vez, en el sitio Web “Salmonexpert”, se publicó la siguiente noticia, con fecha 

14 de marzo de 201813: 

  

                                                 
12

 Noticia disponible en el sitio Web: http://www.aqua.cl/2018/03/28/sernapesca-juicio-caleta-bay-
presentado-contundentes-pruebas/#. [Visitado el 10 de abril de 2018]. 
13

 Noticia disponible en el sitio Web: https://www.salmonexpert.cl/article/caleta-bay-lleva-a-sernapesca-
ante-el-tribunal-constitucional/. [Visitado el 10 de abril de 2018]. 

http://www.aqua.cl/2018/03/28/sernapesca-juicio-caleta-bay-presentado-contundentes-pruebas/
http://www.aqua.cl/2018/03/28/sernapesca-juicio-caleta-bay-presentado-contundentes-pruebas/
https://www.salmonexpert.cl/article/caleta-bay-lleva-a-sernapesca-ante-el-tribunal-constitucional/
https://www.salmonexpert.cl/article/caleta-bay-lleva-a-sernapesca-ante-el-tribunal-constitucional/


Página 20 de 39 

 

 

74. De igual manera, en el sitio Web “Terram”, se publicó la siguiente noticia14: 

 

 

 

75. En conclusión, la conducta de Caleta Bay implicó que la demandada haya hecho 

uso indebido y no autorizado de las marcas registradas por Centrovet, razón por lo 

cual, para haber utilizado la demandada las vacunas y marcas sub-lite conforme a 

derecho, necesariamente debió haberlas comprado directamente a nuestra 

representada, pagando el precio de mercado de éstas, lo cual no ocurrió, 

ocasionando un perjuicio a Centrovet. 

                                                 
14

 Noticia disponible en el sitio Web: http://www.terram.cl/2018/03/sernapesca-por-juicio-con-caleta-bay-
hemos-presentado-contundentes-pruebas/. [Visitado el 10 de abril de 2018]. 

http://www.terram.cl/2018/03/sernapesca-por-juicio-con-caleta-bay-hemos-presentado-contundentes-pruebas/
http://www.terram.cl/2018/03/sernapesca-por-juicio-con-caleta-bay-hemos-presentado-contundentes-pruebas/
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76. Adicionalmente, la conducta de la contraria también puso en grave riesgo de daño a 

seres humanos, animales y vegetales, al haber incumplido las exigencias sanitarias 

impuestas por la regulación sectorial en la producción y distribución de vacunas.  

 

77. Ello explica que Caleta Bay haya sido condenada en dos ocasiones, por producción 

y uso de vacunas en incumplimiento de la regulación sectorial. 

 

78. Caleta Bay involucró a Centrovet, sin que ésta lo haya querido ni lo haya sabido, en 

las conductas irregulares que provocaron ese riesgo de daño a la comunidad, desde 

el momento que la contraria rotuló las vacunas que produjo con etiquetas que 

contenían marcas de nuestra representada, procediendo posteriormente a 

distribuirlas.  

 

II. DERECHO. 

 
a. La infracción a la LPI cometida por Caleta Bay. 

 
79. El artículo 19 de la LPI, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo 

signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el 

mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. 

Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, 

letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, 

combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos 

signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá 

concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el 

mercado nacional. 

     Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre 

que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o 

establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar. 

     La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será 

en ningún caso obstáculo para el registro de la marca”. 

 

(El subrayado es nuestro). 

 

80. De acuerdo al artículo señalado, la marca comercial “BlueGuard”, utilizada por 

Centrovet para la comercialización de vacunas, debidamente registradas y 
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autorizadas por el SAG, permite distinguir productos en el mercado, lo que consta en 

el Registro de Marcas Comerciales del INAPI. 

 

81. De otro lado, la marca comercial “Centrovet”, fue registrada por esa empresa para 

distinguir su establecimiento industrial, lo que igualmente consta en el Registro de 

Marcas Comerciales del INAPI. 

 
82. Asimismo, recordemos que ambas marcas están registradas en la Clase N° 5 del 

Registro de Marcas del INAPI, la cual se refiere a “productos farmacéuticos y 

veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y 

sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, complementos alimenticios para 

personas o animales, emplastos, material para apósitos, desinfectantes, productos 

para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas”.  

 
83. Por consiguiente, las marcas “BlueGuard” y “Centrovet” se encuentran 

registradas para distinguir las vacunas sub-lite, así como establecimientos 

industriales de fabricación de dichas vacunas, permitiéndole al mercado y al 

público en general asociarlas directamente con Centrovet, titular de ambas 

marcas. 

 
84. En consecuencia, solo Centrovet puede usar las marcas “BlueGuard” y 

“Centrovet” en productos farmacéuticos, veterinarios, etc. 

 

85. Un uso indebido de las marcas, que provoca confusión en terceros, afectará el 

derecho exclusivo y excluyente de Centrovet de usar y gozar las marcas 

registradas a su nombre, además de generar efectos adversos en el renombre 

de las marcas y, consecuencialmente, en la relación que existe entre el 

demandante, su clientela y el mercado en general. 

 
86. Dicho lo anterior, y según se ha explicado en el Capítulo II, Caleta Bay hizo uso 

indebido y no autorizado de las marcas antes indicadas, infringiendo el artículo 19 

bis D de la LPI, el que establece: 

 

“Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y 

excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha 

conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales 

o industriales comprendidos en el registro. 

     Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que 

cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones 

comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o 
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establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a 

aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso 

hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. 

     Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para 

productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se 

presumirá que existe confusión”.  

 

(Énfasis agregado). 

 

87. A continuación explicaremos como cada uno de los presupuestos del artículo 19 bis 

D de la LPI se cumplieron en este caso. 

 

88. En primer lugar, se ha acreditado que Centrovet es propietario y titular de las marcas 

comerciales “BlueGuard” y “Centrovet”, ambas inscritas a su nombre en el Registro 

de Marcas del INAPI. Nuestra representada no ha autorizado nunca a Caleta 

Bay, ni a ninguno de sus dependientes ni relacionados, a utilizar dichas 

marcas, para ningún tipo de uso, sea comercial o privado. 

 
89. En segundo lugar, y no obstante no haber sido autorizada, Caleta Bay utilizó en el 

curso de sus operaciones comerciales ambas marcas. Ello consta en la inspección 

de Sernapesca y fue debidamente acreditado en las causas seguidas ante el 1° 

Juzgado de Letras de Osorno y el Director Regional del SAG de la X Región. 

 
90. Al respecto, el personal de Caleta Bay empleaba etiquetas idénticas o 

sustancialmente similares a las que Centrovet utiliza para rotular sus productos, 

adhiriéndolas a los envases o frascos de las vacunas que la demandada producía, 

con fines de hacer creer a terceros que las vacunas habían sido producidas por 

Centrovet, o que ésta tendría alguna relación en la producción de dichas vacunas. 

Luego, las vacunas con las etiquetas alusivas a las marcas de Centrovet (pero no 

fabricadas por ésta) eran distribuidas a centros de cultivos de peces. 

 
91. De este modo, Caleta Bay utilizaba etiquetas que expresan las mismas marcas que 

Centrovet emplea para sus propias vacunas, lo que conlleva a que el público llegue a 

creer que fue Centrovet la que fabricó el producto. 

 
92. En tercer lugar, igualmente existe similitud entre los productos distribuidos por Caleta 

Bay y los productos respecto de los cuales se encuentran registradas ambas marcas 

de Centrovet, estos es, vacunas para peces. 
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93. En cuarto lugar, el uso de las marcas hecho por Caleta Bay tiene la aptitud necesaria 

para inducir a error o confusión en terceros, dado que las etiquetas utilizadas por la 

demandada son las mismas (o al menos sustancialmente similares) que las que 

utiliza Centrovet en sus productos.  

 

94. No cabe duda que provoca confusión en terceros el hecho de incorporar etiquetas 

ajenas en productos de elaboración propia, siendo utilizadas las etiquetas en ambos 

casos para un mismo tipo de producto. Así, difícilmente un tercero podrá apreciar la 

diferencia en los productos, asumiendo erróneamente en este caso que las vacunas 

elaboradas por Caleta Bay lo fueron por Centrovet, con lo cual no solo se consuma 

la infracción marcaria, sino que además se provoca un daño de imagen para el 

propio titular de la marca, al vérsele vinculado con situaciones irregulares. 

 

95. A ello hay que agregar que el inciso final del artículo 19 bis D de la LPI establece una 

presunción de existencia de confusión en terceros. 

 

96. Dicha norma señala: 

 

“Art. 19 bis D: (….) Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca 

idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales 

idénticos, se presumirá que existe confusión”. 

 

97. La presunción en cuestión tiene como hechos base que (i) la marca utilizada 

indebidamente y la registrada sean idénticas, y que (ii) los productos respecto de 

los cuales se utilizó indebidamente la marca sean idénticos a aquellos respecto de 

los cuales la marca se encuentra registrada.  

 

98. Todo ello efectivamente ocurrió en este caso, porque las etiquetas utilizadas por 

Caleta Bay contienen las marcas registradas por Centrovet y fueron utilizadas para 

el mismo tipo de vacunas respecto de las cuales Centrovet utiliza las etiquetas. 

 

99.  Así, la presunción se tiene por constituida en este caso, presumiéndose la 

confusión en terceros producto del uso de las marcas realizado por Caleta Bay. 

 

100. En suma, se puede concluir que el uso que Caleta Bay le dio a las marcas de 

Centrovet constituye una infracción a la LPI. 
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b. Indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. 

 

101. El artículo 106 de la LPI confiere al titular del derecho de propiedad industrial que 

fue lesionado el derecho de demandar la indemnización de perjuicios. De esta 

forma, y al constituir la infracción sub-lite un ilícito que da origen a responsabilidad 

extracontractual (al no existir contrato entre las partes ni algún tipo de autorización 

de uso de marca conferida por Centrovet a Caleta Bay), en la materia resultan 

aplicables los artículos 2314 y siguientes del Código Civil. 

 

102. Hacemos presente a SS. que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 108 de 

la LPI, esta parte hace uso del derecho de opción establecido en dicho artículo, 

optando por acogerse a las reglas generales del derecho común a fin de 

determinar el perjuicio causado por la demandada, y no a las reglas especiales 

señaladas en dicho artículo. 

 

(i) Conducta infractora de Caleta Bay. 

 

103. Respecto al primero de los requisitos, la conducta infractora, consistente en la 

acción de utilizar sin autorización las marcas de titularidad de Centrovet para las 

vacunas producidas por Caleta Bay, pudiendo inducir a error o confusión a 

terceros, es un hecho atribuible e imputable a la demandada. 

 

104. En efecto, la inspección de Sernapesca dejó en evidencia que la conducta 

infractora fue cometida por la demandada, durante el ejercicio de sus funciones y 

dentro de sus dependencias (circunstancia que emana de la inspección sub-lite), 

no pudiendo alegar la contraria algún tipo de excusa o desconocimiento, los cuales, 

en caso de existir, le serían imputables. 

 

105. La contraria no solo se aprovechó de la utilización ilícita de las marcas de 

titularidad de Centrovet, sino que, sin tener derecho a utilizarlas, omitió tomar las 

medidas necesarias para impedir y/o evitar que la infracción se siga cometiendo, 

pudiendo haberlo hecho. 

 

106. En conclusión, la conducta infraccional descrita, que constituye un ilícito civil 

que afecta la propiedad de Centrovet, es imputable a Caleta Bay. 

 

 

 



Página 26 de 39 

(ii) Culpa. 

 

107. En relación a la culpa, cabe señalar que el solo hecho de haber Caleta Bay 

incurrido en infracción a la LPI da cuenta de culpa del tipo infraccional. De esta 

manera, el hecho de haber incumplido Caleta Bay lo dispuesto por el artículo 19 bis 

D de la LPI implica una acción negligente de la demandada. Sobre este punto, don 

Enrique Barros señala lo siguiente: 

 

“La culpa infraccional supone una contravención a los deberes de cuidado 

establecidos por el legislador u otra autoridad con potestad normativa (en una 

ley, reglamento, ordenanza, resolución u otra regulación semejante)”15. 

 

108. Por lo tanto, la conducta infraccional de Caleta Bay fue negligente. 

 

(iii) Daño y causalidad. 

 

109. Toda infracción a un derecho de propiedad industrial implica un daño que debe ser 

reparado al titular del derecho. Así lo ha señalado la doctrina especializada al 

respecto:  

 

“La situación nos lleva a que todo acto que importe un menoscabo a la 

exclusividad del uso o goce de una marca envuelve un daño para el titular de la 

misma. Es una intromisión en la esfera de exclusividad que se manifiesta en 

relación con la marca misma, su ámbito de protección o grupo de productos, 

servicios y establecimientos que se comprenden en la marca. Se comprende, 

por lo tanto, la facultad de disposición que le compete al titular de la marca para 

decidir sobre quiénes pueden explotar la marca”16. 

 

(Énfasis agregado). 

 

110. En línea con lo señalado anteriormente, precisamente Caleta Bay menoscabó la 

exclusividad del uso y goce de las marcas sub-lite, de titularidad de Centrovet, 

provocándole un daño que no está obligada ni resulta justo que soporte. 

 

                                                 
15 BARROS Bourie, Enrique. “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”. Santiago, Editorial 
Jurídica de Chile, 2008. Páginas 97-98. 
16 BARRIENTOS, Marcelo. “El Sistema Indemnizatorio del Triple Cómputo en la Ley de Propiedad 
Industrial”, 2008. Revista Ius et Praxis. Página 3. 
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111. Todo ello, al usar de modo ilegal y no autorizado las marcas “BlueGuard” y 

“Centrovet”, para productos similares respecto de los cuales dichas marcas se 

encuentran inscritas en el Registro de Marcas del INAPI. 

 

112. El daño que experimentó Centrovet, a consecuencia de la infracción, y que se 

solicita sea indemnizado por Caleta Bay, consiste en la ganancia que se dejó de 

obtener -lucro cesante- y que debería haber obtenido Centrovet, en caso que la 

contraria hubiese adquirido por la vía regular las vacunas IPN y SRS (que fabricó y 

rotuló con las etiquetas de las marcas sub-lite), comprándoselas a Centrovet. Este 

daño, lucro cesante, asciende a $ 214.071.000. 

 

113. A su vez, Centrovet igualmente sufrió, a consecuencia de la infracción, una 

afectación negativa en su imagen frente a terceros, al haberse visto involucradas y 

asociadas las marcas sub-lite en hechos irregulares y no amparados por la ley. Este 

daño consiste en un daño moral, el que se avalúa en $ 200.000.000, y que 

igualmente se solicita sea compensado por Caleta Bay.  

 

114. A continuación explicaremos el fundamento de ambas peticiones. 

 

- Lucro cesante. 

 

115. El lucro cesante sufrido por Centrovet se provocó porque Caleta Bay produjo 

vacunas IPN y SRS, para luego, y sin autorización alguna, rotularlas con etiquetas 

de marcas registradas por nuestra representada, con el propósito de distribuirlas 

posteriormente. Todo ello, cometiendo una infracción a la LPI. 

 

116. Debido a que Caleta Bay produjo y utilizó vacunas, rotulándolas como si fueran de 

Centrovet, nuestra representada experimentó un perjuicio toda vez que Centrovet 

es la única entidad autorizada para emplear dichas marcas registradas. 

 

117. Centrovet, como titular exclusivo de las marcas sub-lite, tenía derecho a percibir el 

precio de venta de cada una de los frascos de vacunas IPN y SRS que Caleta Bay 

elaboró de modo irregular y rotuló con marcas registradas a nombre de la primera, 

cometiendo la infracción a la LPI. 
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118. De esta manera, en virtud del análisis comparativo de información antes 

señalado17 entre los tratamientos reportados por Caleta Bay a través del Sistema de 

Información para la Acuicultura (SIFA) de Sernapesca, durante los años 2014, 2015 

y hasta el 8 de julio de 2016; y la información obtenida a través del SAG por el 

Sernapesca (todo lo cual consta en los autos Rol C-604-2017, seguidos ante el 1° 

Juzgado de Letras de Osorno), se pueden obtener las cantidades de vacunas 

BlueGuard IPN y SRS que la contraria elaboró de modo irregular, omitiendo 

comprárselas a Centrovet. 

 

119. Cabe considerar que cada frasco de vacuna BlueGuard IPN y SRS alberga 250 ml 

(0,25 litros) de contenido, conforme se aprecia en las etiquetas que fueron 

incorporadas en el capítulo “Hechos” de esta demanda.  

 

120. A continuación se señalan las cantidades de vacunas BlueGuard IPN y SRS que la 

contraria elaboró de modo irregular, además de las sumas de dineros que Centrovet 

tenía derecho a recibir por la venta de esas vacunas. 

 
a. Año 2014: Centrovet vendió a Caleta Bay 10 litros de vacuna BlueGuard SRS 

Inyectable, y Caleta Bay utilizó 414 litros de dicha vacuna. De esta forma, se 

concluye que durante el año 2014, conforme a la información del SIFA, Caleta 

Bay produjo 404 litros de dicha vacuna. 

 

404 litros de vacuna BlueGuard SRS Inyectable son equivalentes a 404.000 ml 

de vacuna, esto es, 1.616 frascos de esa vacuna (404.000 dividido por 250 -

cantidad de ml de cada frasco-).  

 

Durante el año 2014, el precio promedio de un frasco de vacuna BlueGuard SRS 

Inyectable fue de $ 55.250. Por lo tanto, $ 89.284.000 (55.250 por 1.161 -

frascos-) corresponde a la menor ganancia de Centrovet asociada a tales 

vacunas. 

 

b. Año 2015: Centrovet vendió a Caleta Bay 58 litros de vacuna BlueGuard IPN 

Inyectable, y Caleta Bay utilizó 152 litros de dicha vacuna. De esta forma, se 

concluye que durante el año 2015, según la información del SIFA, Caleta Bay 

produjo 94 litros de dicha vacuna. 

 

                                                 
17 Análisis explicado en las páginas 13 a 15 de la demanda. 
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94 litros de vacuna BlueGuard IPN Inyectable son equivalentes a 94.000 ml de 

vacuna, esto es, 376 frascos de esa vacuna (94.000 dividido por 250 -cantidad 

de ml de cada frasco-). 

 

Durante el año 2015, el precio promedio de un frasco de vacuna BlueGuard IPN 

Inyectable fue de $ 68.250. Por lo tanto, $ 25.662.000 ($ 68.250 por 376 -

frascos-) corresponde a la menor ganancia de Centrovet asociada a tales 

vacunas. 

 

A su vez, durante el año 2015 Centrovet igualmente vendió a Caleta Bay 40 

litros de vacuna BlueGuard SRS Inyectable, y Caleta Bay utilizó 285 litros de 

dicha vacuna. De esta forma, se concluye que durante el año 2015, según la 

información del SIFA, Caleta Bay produjo 245 litros de dicha vacuna. 

 

245 litros de vacuna BlueGuard SRS Inyectable son equivalentes a 245.000 ml 

de vacuna, esto es, 980 frascos de esa vacuna, (245.000 dividido por 250 -

cantidad de ml de cada frasco-).  

 

Durante el año 2015, el precio promedio de un frasco de vacuna BlueGuard SRS 

Inyectable fue de $ 61.250. Por lo tanto, $ 60.025.000 ($61.250 por 980 -frascos-

) corresponde a la menor ganancia de Centrovet asociada a tales vacunas. 

 

c. Año 2016 (hasta el 8 de julio): Finalmente, durante el primer semestre de 2016, 

Centrovet vendió a Caleta Bay 10 litros de vacuna BlueGuard SRS Inyectable, y 

Caleta Bay utilizó 125 litros de dicha vacuna. De esta forma, se concluye que 

durante el primer semestre de 2016, conforme a la información del SIFA, Caleta 

Bay produjo 115 litros de dicha vacuna. 

 

115 litros de vacuna BlueGuard SRS Inyectable son equivalentes a 115.000 ml 

de vacuna, esto es, 460 frascos de esa vacuna, (115.000 dividido por 250 -

cantidad de ml de cada frasco-). 

 

Durante el año 2016, el precio promedio de un frasco de vacuna BlueGuard SRS 

Inyectable (hasta el 7 de julio de ese año) fue de $ 85.000. Por lo tanto, $ 

39.100.000 ($85.000 por 460 -frascos-) corresponde a la menor ganancia de 

Centrovet asociada a tales vacunas. 
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121. Sumando todos los valores antes señalados, se obtiene que Centrovet tenía 

derecho a recibir de parte de Caleta Bay, por concepto de precio de venta de las 

vacunas BlueGuard IPN y SRS, un total de $ 214.071.000, los cuales no fueron 

pagados por Caleta Bay, correspondiendo esa suma al lucro cesante sufrido por 

nuestra representada.  

 

122. La siguiente tabla resume los valores antes señalados: 

 

Tipo de Vacuna Año Número de frascos de vacuna 

elaborados de modo irregular 

Caleta Bay 

Montos que Centrovet 

tenía derecho a recibir 

por la venta de los 

frasco (lucro cesante) 

Vacuna BlueGuard SRS 

Inyectable. 

2014 1.616 $ 89.284.000. 

Vacuna BlueGuard IPN 

Inyectable. 

2015 376 $ 25.662.000 

Vacuna BlueGuard SRS 

Inyectable. 

2015 980 $ 60.025.000 

Vacuna BlueGuard SRS 

Inyectable. 

2016 

(hasta 8 

de julio) 

460 $ 39.100.000 

Total.  3.243 $ 214.071.000 

 
- Daño moral. 

 
 

123. El daño sufrido por Centrovet no corresponde únicamente al lucro cesante 

descrito. Centrovet también sufrió un daño moral por el hecho de verse 

involucradas dos de sus marcas de renombre en el mercado farmacéutico, como 

lo son “BlueGuard” y “Centrovet”, en dos procesos por producción y utilización de 

vacunas no registradas ni autorizadas por las entidades fiscalizadoras. 

 

124. La exposición directa de las marcas sub-lite en los procesos señalados, en 

los que finalmente Caleta Bay resultó condenada por producción irregular y 

no autorizada de vacunas, ha implicado una afectación negativa a la 

reputación de las marcas “BlueGuard” y “Centrovet” y, por ende, de la 

propia demandante, al verse expuestas ante la autoridad administrativa, el 

mercado y el público en general como si estuvieran participando en hechos 

irregulares, en las cuales no ha tenido absolutamente nada que ver. 

 

125. Recordemos que las vacunas elaboradas por la demandada fueron rotuladas 

con dichas marcas y distribuidas, todo sin autorización de Centrovet. 
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126. Centrovet es una empresa de trayectoria que tiene estrictos protocolos para 

asegurar la adecuada elaboración, distribución y comercialización de los 

productos que fabrica, en atención a la clientela exigente que posee. La calidad 

de sus productos es un elemento fundamental e intransable en sus relaciones 

comerciales con terceros, dado que, al ser tales productos empleados en 

animales, cualquier problema de calidad podría generar efectos adversos en sus 

clientes, así como pérdidas millonarias para los últimos. En ese sentido, la 

confianza en las marcas en un valor primordial. 

 
127. Precisamente por ese motivo es que en las primeras páginas de esta demanda se 

destacó que la gestión de calidad en el desarrollo del giro de Centrovet es uno de 

los pilares fundamentales que explican el éxito de la compañía.  

 

128. Ello, a su vez, explica que la conducta ilegal de la demandada haya repercutido 

negativamente en la reputación de Centrovet, la cual, sin quererlo ni deberlo, vio 

relacionada sus marcas a hechos irregulares respecto de los cuales no buscó 

participar, pero que a ojos de la comunidad no necesariamente fue así, resultando 

vinculadas ambas marcas a tales hechos.  

 

129. Así, el uso y producción de vacunas no autorizadas por la autoridad permite que 

terceros entiendan que existen situaciones o circunstancia en las vacunas que se 

quieren ocultar a ojos de la autoridad fiscalizadora, lo que lamentablemente 

alcanzó a Centrovet. 

 

130. A lo anterior hay que agregar que Caleta Bay omitió registrar en el SAG las 

vacunas que produjo y distribuyó, de conformidad los artículos 2 y 6 del Decreto 

25/2005 del Ministerio de Agricultura, como fluye del proceso Rol C-604-2017, 

seguido ante el 1° Juzgado de Letras de Osorno. Por dicha razón, no consta que 

las vacunas elaboradas por Caleta Bay sean seguras para sus fines, que cumplan 

con las exigencias sanitarias específicas, y que no provoquen daño al ambiente, o 

a la salud humana, animal o vegetal. 

 

131. Todo ello genera condiciones de riesgo de daño a quienes puedan consumir los 

productos en los cuales se aplicaron las vacunas rotuladas por Caleta Bay como 

si fueran vacunas de Centrovet, perjudicando la imagen de las marcas sub-lite, al 

figurar las mismas en dichas vacunas, sin que Centrovet haya autorizado la 

utilización de sus marcas en productos sobre los cuales no consta que se 

cumplan los parámetros mínimos impuestos por la normativa sanitaria sectorial. 
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132. La existencia de daño moral por ilícitos que afecten el prestigio o fama de 

una persona jurídica es una circunstancia reconocida por la jurisprudencia 

de la Excma. Corte Suprema, la que ha resuelto lo siguiente: 

 

“5° Que el daño moral no sólo puede producirse respecto de las personas 

naturales, sino que también pueden sufrirlo las personas jurídicas en cuanto 

tienen entre los atributos de su personalidad, un reconocimiento, fama o 

prestigio comercial, que puede verse afectado por la comisión de un ilícito 

de esta naturaleza. Ciertamente, no es posible que una persona jurídica sufra 

algún tipo de detrimento físico o sicológico como el que afecta a las personas 

naturales en su psiquis o en su entereza moral y no es aquél el sentido en el que 

pueda verse afectada una sociedad ni aquél en que pueda hacerse consistir el 

daño moral demandado por la querellante”18. 

 

(Énfasis agregado). 

 

133. En otra oportunidad, la Excma. Corte Suprema19 resolvió lo siguiente respecto de 

la acción indemnizatoria de daño moral interpuesta por una persona jurídica: 

 

“Quinto: Que bajo este prisma, aparece demostrada una conducta deliberada de 

la demandada, en orden a proporcionar noticia falsa al ente fiscalizador 

correspondiente, con el designio de atraer público y enajenar productos propios, 

a fin de incrementar sus ventas a partir de la utilización del nombre, publicidad y 

trayectoria comercial de la actora, de modo que no se divisan las transgresiones 

de ley que se reclaman. 

 

Sexto: Que, por consiguiente, tampoco se incurre en quebrantamiento de ley al 

hacer lugar a la acción indemnizatoria [por daño moral] en favor de una persona 

jurídica, ya que como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, aquélla 

resulta procedente, dado que las conductas desplegadas por la 

demandada afectaron su nombre y reputación comercial y se ha probado 

dicho desprestigio o descrédito”. 

 

(Énfasis agregado). 

 

                                                 
18 C. SUPREMA. Considerando 5° de Sentencia de Reemplazo dictada con fecha 22 de octubre 
de 2007, causa Rol N° 3.436-07, caratulada “Márquez Carich Víctor”. 
19 C. SUPREMA. Considerandos 5° y 6° de Sentencia dictada con fecha 12 de julio de 2016, 
causa Rol N° 28.421-2016, caratulada “Artel Sociedad Anónima Industrial y comercial con 
Dimeiggs S.A.”. 
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134. En la misma línea, la Excma. Corte Suprema20 también ha resuelto: 

 

“SEXTO: Que, en cuanto al segundo motivo de casación en el fondo, la parte 

recurrente pretende que la sentencia atacada quebranta el artículo 545 del 

Código Civil por haber concedido una indemnización por daño moral a una 

persona jurídica, la cual no podría ser objeto de esa clase de daño. Esto 

constituye un error. Como lo sostiene la gran mayoría de los tratadistas de 

derecho privado, varios de los cuales se citan literalmente en el fallo impugnado, 

las personas jurídicas sí pueden experimentar daño moral, entendiendo 

por tal, en este caso, el de carácter extrapatrimonial que afecta a su 

reputación o prestigio. 

Que en el caso sub-lite la institución querellante sufrió un perjuicio de esa clase 

está fuera de dudas, y de él son indicio, aunque en sí no lo constituyen, las 

mermas en las dádivas que usualmente recibía antes de ocurrir los hechos que 

han dado origen a esta causa, dado origen a esta causa”. 

 

(Énfasis agregado). 

 

135. La jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia antes citada 

es clara: el desprestigio comercial o los atentados contra la reputación de 

una persona jurídica, ocasionado por un ilícito civil, dan lugar a la 

indemnización por daño moral. Precisamente eso es lo que ocurrió en el 

caso sub-lite. 

 

136. En conclusión, la conducta infraccional de Caleta Bay provocó a Centrovet un 

lucro cesante, consistente en los ingresos que nuestra representada dejó de 

percibir (teniendo derecho a hacerlo) producto de las ventas de las vacunas con 

las marcas sub-lite, ventas que no se produjeron por la actitud de la contraria; así 

como un daño moral, producto de haberse visto expuesta las marcas de la 

demandante a situaciones irregulares, que concluyeron con sendas condenas 

impuestas a Caleta Bay. 

 

- - - - - - - 

 

137. Finalmente, en cuanto a la causalidad, se evidencia que la infracción cometida por 

Caleta Bay produjo los daños que se solicita sean resarcidos puesto que, de no 

haber la demandada incurrido en las conductas ilícitas, (i) Caleta Bay hubiese 

                                                 
20 C. SUPREMA. Considerando 6° de Sentencia dictada con fecha 28 de octubre de 2003 causa 
Rol N° 1.654-2002, caratulada “Benavente Escalona Sergio”. 

 



Página 34 de 39 

tenido que comprar directamente a Centrovet las vacunas rotuladas con etiquetas 

de las marcas sub-lite, pagando el precio correspondiente por éstas a nuestra 

representada; y, (ii) no se habrían utilizado las marcas de modo indebido, ni se 

habrían expuesto a los procesos sancionatorios antes señalados, con la 

consecuente afectación de la reputación de Centrovet. 

 

(iv) Requisito del artículo 109 de la LPI. 

 

138. El artículo 109 de la LPI establece lo siguiente en relación a la acción 

indemnizatoria: 

 
“Artículo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, 

no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieran 

comercializado productos que infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo 

que estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los hubieran 

comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una 

infracción a un derecho de propiedad industrial”. 

 

(Énfasis agregado). 

 
139. El artículo citado exige que para la procedencia de la acción indemnizatoria, 

Caleta Bay hubiese fabricado o producido las vacunas con las marcas BlueGuard 

o Centrovet, o hubiese comercializado dichas vacunas con conocimiento que 

estaba cometiendo una infracción a un derecho de propiedad industrial. Ambos 

requisitos se cumplen en el caso de autos.  

 

140. Como se ha explicado en reiteradas ocasiones y queda de manifiesto en los 

procesos en los cuales la demandada fue sancionada, Caleta Bay fabricó las 

vacunas a las cuales les incorporó las etiquetas con las marcas de Centrovet.  

 

141. Luego, dado que consta en ambas marcas de Centrovet el signo “®”, Caleta Bay 

necesariamente sabía que utilizaba indebida e ilegalmente marcas comerciales 

registradas, cometiendo de esa forma infracción a la LPI. Además lo demandada 

lo sabía o lo debía haber sabido, pues participa en un mercado o industria (cultivo 

y producción de peces) complementario al cual participa Centrovet (producción de 

productos farmacéuticos veterinarios). 

 

142. Así, los requisitos del artículo 109 de la LPI se cumplieron en este caso. 
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c. Cesación de los actos infraccionales de Caleta Bay y publicación de la 

sentencia a costa de la demandada. 

 

143. De conformidad al artículo 106, letra a), de la LPI, el titular del derecho de 

propiedad industrial que sea lesionado podrá demandar civilmente la cesación de 

los actos que violen el derecho protegido. 

 

144. La facultad señalada resulta relevante en el caso sub-lite dado que no solo 

permitirá que Caleta Bay deje de utilizar ilegalmente las marcas de propiedad de 

nuestra representada, sino que demás impedirá que Centrovet se siga viendo 

involucrada en conductas ilícitas, respecto de cuya comisión nada tiene que ver, 

las cuales no solo en tienen repercusión y connotación negativa en la autoridad 

fiscalizadora (Sernapesca y SAG), sino que en la comunidad en general, lo que 

necesariamente implica un desprestigio de las marcas sub-lite y de la reputación 

misma de nuestra representada, que no tuvo nada que ver con las irregularidades 

que ha protagonizado Caleta Bay. 

 

145. En razón de ello, se solicita a SS. declarar que, a consecuencia de las 

infracciones cometidas por Salmones Caleta Bay S.A., la demandada deba cesar 

en la comisión de actos que violen el derecho de uso exclusivo y excluyente de 

Centrovet respecto de las marcas sub-lite. 

 

146. De otro lado, el artículo 106, letra d), de la LPI, confiere la facultad al titular del 

derecho de propiedad industrial lesionado de solicitar la publicación de la 

sentencia, a costa del demandado, mediante anuncios en un diario a elección del 

demandante, lo que igualmente se solicita declarar a SS., por los mismos motivos 

que justifican la petición anterior, para el caso que la sentencia declare la 

existencia de la infracción cometida por Caleta Bay y/o resulte la demandada 

condenada a indemnizar los perjuicios sufridos por Centrovet. 

 

III. CONCLUSIONES. 

 

(i) El demandante es titular de las marcas “BlueGuard” y “Centrovet”, registradas 

ambas en la Clase N° 5 del Registro de Marcas del INAPI. Dichas marcas son 

utilizadas por la demandante para la comercialización de las vacunas 

“Blueguard SRS Inyectable” y “BlueGuard IPN Inyectable”. 
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(ii) Durante la inspección realizada por fiscalizadores de Sernapesca en las 

dependencias de la empresa Salmones Caleta Bay S.A., con fecha 5 de julio 

de 2016, los fiscalizadores hallaron una serie de antecedentes constitutivos de 

irregularidades. 

 
(iii) Tales irregularidades derivaron en condenas de dicha empresa por la producción 

y uso ilegal de vacunas “SRS Inyectable” e “IPN Inyectable”. 

 
(iv) Adicionalmente, conforme se explicó en esta demanda, la inspección realizada 

por los fiscalizadores de Sernapesca arrojó la existencia de antecedentes que 

permiten concluir que Caleta Bay elaboró y distribuyó vacunas para peces, las 

cuales fueron rotuladas como si fueran las vacunas “BlueGuard” de Centrovet. 

 

(v) Por ende, la demandada ejecutó un uso no autorizado de la marcas “BlueGuard” 

y “Centrovet” en las vacunas que la demandada elaboró y distribuyó. 

 
(vi) Tales conductas constituyen infracción al artículo 19 bis D de la LPI, esto es, 

utilizar sin autorización de Centrovet las marcas de titularidad de nuestra 

representada para las vacunas producidas por Caleta Bay, pudiendo inducir a 

error o confusión a terceros, presumiéndose en este caso la existencia de error o 

confusión. 

 
(vii) La conducta infractora provocó un lucro cesante a nuestra representada, 

además de causar que la reputación de Centrovet se vea perjudicada, motivo 

por el cual se solicitó a SS. la reparación de los perjuicios. 

 

********************* 

 

                                                  POR TANTO, en mérito de lo expuesto y lo 

dispuesto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 19 y 

siguientes y 106 y siguientes, todos de la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial, 

 

A SS. RESPETUOSAMENTE PEDIMOS: Tener por interpuesta demanda en 

procedimiento sumario en contra de Salmones Caleta Bay S.A., ya individualizada, 

darle tramitación legal y, en su mérito: 

 

(i) Declarar que Salmones Caleta Bay S.A. utilizó sin el consentimiento de 

Centro Veterinario y Agrícola Limitada, en el curso de sus operaciones 

comerciales, marcas comerciales idénticas a las marcas registradas 
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“Centrovet” y “BlueGuard”, de titularidad de Centro Veterinario y Agrícola 

Limitada, para productos similares a aquellos para los cuales se ha 

concedido el registro de las marcas antes señaladas, pudiendo inducir a error 

o confusión, infringiendo de esa forma el artículo 19 bis D de la Ley N°19.039 

de Propiedad Industrial; 

 
(ii) Declarar que, a consecuencia de la infracción señalada en el número (i) 

precedente, se ordena a Salmones Caleta Bay S.A. la cesación de los actos 

que violen el derecho de uso exclusivo y excluyente de Centro Veterinario y 

Agrícola Limitada respecto de las marcas registradas “Centrovet” y 

“BlueGuard”, consistentes en rotular vacunas elaboradas por la demandada 

con etiquetas que contienen las marcas antes señaladas, para su posterior 

distribución, de conformidad al artículo 106, letra d), de la Ley N°19.039 de 

Propiedad Industrial;  

 

(iii) Ordenar que, en caso que la sentencia declare la existencia de la infracción 

cometida por Salmones Caleta Bay S.A., conforme el número (i) anterior, se 

publique la sentencia a costa de Salmones Caleta Bay S.A., mediante 

anuncios en el diario “El Mercurio”, de conformidad al artículo 106, letra d), 

de la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial;  

 

(iv) Declarar que, a consecuencia de la infracción señalada en el número (i) 

precedente, se condena a Salmones Caleta Bay S.A. a indemnizar a Centro 

Veterinario y Agrícola Limitada los perjuicios sufridos por la última, los cuales 

ascienden a $ 214.071.000, por concepto de lucro cesante; y $ 200.000.000, 

por concepto de daño moral; o las sumas menores que SS. estime 

procedente conforme el mérito del procedimiento, más intereses y reajustes 

contados desde la fecha de la infracción o, en subsidio, desde la fecha de la 

notificación de la demanda, o en subsidio, desde la fecha o momento que 

SS. determine; y, 

 
(v) Condenar a Salmones Caleta Bay S.A. al pago de las costas de la causa. 

 

PRIMER OTROSÍ: Solicitamos a SS. tener por acompañados los siguientes 

documentos, con citación: 

 

1. Registro de Marcas Comerciales del INAPI, N° de Solicitud 1062364, Registro N° 

1073277, relativo a la marca “BlueGuard”, registrada en Clase N° 5, a nombre de 

Centrovet Ltda. 
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2. Certificado de Registro de Marcas Comerciales del INAPI, Registro N° 933.534, 

Solicitud N° 948.716, renovación del registro N° 595.010, relativo a la marca 

“Centrovet”, con Cobertura para Establecimiento Comercial, registrada en la 

Clase N° 5, a nombre de Centro Veterinario y Agrícola Ltda. (Centrovet Ltda.). 

 

3. Resolución N° 337, de fecha 29 de noviembre de 2006, dictada por don Héctor 

Galleguillos Villouta, médico veterinario jefe (S) de la División de Protección 

Pecuaria del Servicio Agrícola y Ganadero, que registra provisionalmente en esa 

institución por un año, con posibilidad de renovación, la vacuna inactivada contra 

la Necrosis Pancreática Infecciosa fabricada por Centrovet. 

 

4. Resolución N° 13, de fecha 12 de enero de 2007, dictada por don Claudio 

Ternicier González, médico veterinario jefe de la División de Protección Pecuaria 

del Servicio Agrícola y Ganadero, que registra provisionalmente en esa 

institución por un año, con posibilidad de renovación, la vacuna inactivada contra 

el Síndrome Rickettsial del Salmón, fabricada por Centrovet. 

 

5. Resolución Exenta N° 2425/2015, de fecha 1 de abril de 2015, dictada por don 

David Héctor Guerra Maldonado, Jefe (TYO) (S) de la División de Protección 

Pecuaria del Servicio Agrícola y Ganadero, que modifica el registro del producto 

farmacéutico de uso veterinario Vacuna Inactivada contra la Necrosis 

Pancreática Infecciosa, Emulsión Inyectable, Registro SAG N° 1854-BP, en el 

sentido de modificar la denominación por BlueGuard® IPN Inyectable. 

 

6. Resolución Exenta N° 1366/2015, de fecha 26 de febrero de 2015, dictada por 

don David Héctor Guerra Maldonado, Jefe (TYO) (S) de la División de 

Protección Pecuaria del Servicio Agrícola y Ganadero, que modifica el registro 

del producto farmacéutico de uso veterinario Vacuna Inactivada contra el 

Síndrome Rickettsial del Salmón, Emulsión Inyectable, Registro Provisional SAG 

N° 1868-BP, en el sentido de modificar la denominación por BlueGuard® SRS 

Inyectable. 

 
7. Resolución Exenta N° 1431/2018, de fecha 6 de marzo de 2018, dictada por don 

José Ignacio Gómez Meza, Jefe de la División de Protección Pecuaria del 

Servicio Agrícola y Ganadero, que renueva el Registro Provisional SAG N°1868-

BP, por el período de un año, a contar del 12 de enero de 2018, relativo a la 

vacuna BlueGuard® SRS Inyectable, Emulsión Inyectable. 
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8. Resolución Exenta N° 1532/2018, de fecha 12 de marzo de 2018, dictada por 

don José Ignacio Gómez Meza, Jefe de la División de Protección Pecuaria del 

Servicio Agrícola y Ganadero, que renueva el Registro Provisional SAG N°1854-

BP, por el período de un año, a contar del 29 de noviembre de 2017, relativo a la 

vacuna BlueGuard® IPN Inyectable, Emulsión Inyectable. 

 

Sírvase SS.: tener los documentos señalados por acompañados, con 

citación. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicitamos a SS. tener presente que nuestra personería para 

actuar por Centro Veterinario y Agrícola Limitada consta en escritura pública de 

mandato judicial otorgada con fecha 3 de enero de 2018, otorgada ante la notario doña 

Karina Flores Muñoz, cuya copia autorizada acompañamos, con citación. 

 

Sírvase SS.: tener presente la personería y por acompañado el 

documento, con citación. 

 

TERCER OTROSÍ: Solicitamos a SS. tener presente que, en virtud del mandato judicial 

conferido a los suscritos, al que se hizo referencia en el segundo otrosí, en nuestra 

calidad de abogados habilitados para el ejercicio de la profesión asumimos en este acto 

personalmente el patrocinio y poder en la presente causa, fijando domicilio en Buin N° 

386, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, pudiendo actuar conjunta o 

separadamente en autos, según se estime conveniente. 

 

Sírvase SS.: tenerlo presente. 
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