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     FOJA: 2033.- dos mil treinta 
y tres.-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO    : 24º Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-6149-2014

CARATULADO : INTERVET INTERNATIONAL BV/ 
LABORATORIO DUKAY S.A.

Santiago,   a  veinticuatro  de  agosto  de  dos  mil 
diecisiete.

           

         VISTOS:

A fs.192, don Raúl Toro Anastassiou, abogado, domiciliado 
en Los  Militares  N°4290,  piso  8,  comuna de Las  Condes,  en 
representación  de  Intervet  International  BV,  sociedad 
extranjera  creada  de  conformidad  a  las  leyes  de  los  Países 
Bajos,  con  domicilio  en  Wim  de  Körverstratt  35,  5831  AM 
Boxmeer, Países Bajos; de MSD International Holdings GMBH, 
sociedad extranjera formada según leyes de Suiza, con domicilio 
en  Wystrasse  20,  CH  6000,  Lucerna,  Suiza;  y  de  Intervet 
Veterinaria Chile Limitada,  del  giro de su denominación, con 
domicilio en Mariano Sánchez Fontecilla N°310, piso 7, comuna 
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de  Las  Condes,  deduce  demanda  de  cesación  de  actos 
conforme el artículo 106 de la Ley N°19.039 e indemnización de 
perjuicios, en juicio sumario, en contra de  Laboratorio Dukay 
S.A., del giro de su denominación, representada por su gerente 
general  don Álvaro Bardón Calvo,  ingeniero comercial,  ambos 
domiciliados en  calle El Taqueral N°454, comuna de Lampa; y 
en contra de  Farmacología en Aquacultura Veterinaria S.A. 
(FAV), del giro de su denominación, representada por su gerente 
general  don  Álvaro  Kauer  Olguín,  ingeniero  civil  o  por  dos 
cualesquiera de don Patricio Vargas Muñoz, Alexis Camhi Levy y 
Carlos Fernando Oviedo, de quienes expresó ignorar profesión u 
oficio, todos domiciliados en Av. Pedro de Valdivia N°55, comuna 
de Providencia, pretendiendo se declare: que las demandadas 
han incurrido, cada una de ellas, en una conducta que infringe lo 
dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial  N°19.039;  que se 
disponga  el  cese  y/o  término  de  todos  los  actos  de  las 
demandadas  que  conllevan  a  la  infracción  a  la  patente  de 
invención protegida; que se condene a cada demandada al pago 
de una indemnización de perjuicios, de USD$58.933.124, para la 
actora  MSD  International  Holdings  GmbH,  o  en  subsidio  de 
US$31.900,187, desde el año 2009 hasta agosto de 2013; y de 
USD$3.965.699, para Intervet International B.V., por el periodo 
entre el 5 de agosto y 31 de diciembre de 2013, o la suma mayor 
o menor que el tribunal estime conforme al mérito del proceso; y 
que se las condene a la publicación de la sentencia en un diario 
de circulación nacional, con costas. 
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Funda su  pretensión  en que  la  actora  MSD International 
Holdings GmbH, antes denominada Schering-Plough Ltd., habría 
sido titular de la patente de invención concedida respecto de uso 
de  emamectina  o  de  una  sal  de  la  misma  para  preparar  un 
alimento medicado útil para eliminar, reducir o prevenir parásitos 
en  una  población  de  peces,  la  cual  es  una  patente  de 
procedimiento  otorgada por  el  Instituto  Nacional  de Propiedad 
Industrial INAPI, con fecha 17 de diciembre de 2009.

Señala que, posteriormente, con fecha 24 de septiembre de 
2013, se solicitó el cambio de titularidad de la patente a Intervet 
International  BV, lo que se inscribió el  17 de marzo de 2014, 
estando desde esa fecha legalmente  autorizada para  explotar 
comercial,  exclusiva  y  excluyentemente  en  Chile,  el  producto 
citado.

Indica  que  Intervet  International  entregó  a  Intervet 
Veterinaria Chile Limitada, la distribución y comercialización en 
Chile del producto denominado Slice, siendo todas las actoras, 
sociedades relacionadas.

Explica que Slice o Benzoato de Emamectina 0,2%, sería 
una  antiparasitario  que  es  administrado  a  los  peces  en  su 
alimento  para  el  control  efectivo  de  los  piojos  marinos, 
especialmente  parásitos  caligus,  el  cual  afectaría, 
principalmente, a las tres especies salmónidas que actualmente 
se cultivan en Chile, Salmón del Atlántico, Salmón del Pacífico y 
Trucha Arcoíris, siendo la más susceptible, la primera de tales 
especies,  ocurriendo  que  tales  parásitos  serían  los  mayores 
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incidentes  de enfermedades  o  infecciones de la  población  de 
peces.

Relata  que la  aparición de Slice,  lanzado durante  el  año 
2000, habría implicado un gran alivio para los productores de 
salmones,  especialmente,  por su administración vía oral  como 
una premezcla en el alimento de peces, además, que tendría un 
gran margen de seguridad en la dosis terapéutica.

Cuenta que el desarrollo del antiparasitario habría tomado 
30 años de investigación y una inversión de más de 65 millones 
de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo 25 de 
ellos destinados a Slice.

Expresa  que  luego  de  un  proceso  de  inscripción,  donde 
habría  existido  oposición  de  terceros,  se  habría  logrado  la 
concesión  de la  patente  de  invención,  el  17  de  diciembre  de 
2009, por un plazo de 15 años, la cual quedó bajo el  registro 
N°45.952 otorgada por INAPI en favor de Schering-Plough Ltd, 
hoy MSD, derecho que rige desde el 17 de diciembre de 2009 y 
hasta el 17 de diciembre de 2024, lo que habría sido aumentado 
hasta el 2 de noviembre de 2025.

Alega  que  las  demandadas  habrían  infringido  la  patente 
aludida,  ya  que  FAV,  se  encontraría  vendiendo  y 
comercializando  el  producto  denominado “Calbiofarm”,  que es 
producido por Dukay, el cual consiste en Emamectina Benzoato 
0,2%, al igual que Slice, que tiene exactamente el mismo uso, lo 
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cual infringiría las reivindicaciones 1, 4, 5 y 6 de la patente de 
invención.

Invoca para su  pretensión lo  previsto  en  los  artículos  19 
N°25 y 24 de la Constitución Política de la República; 1°, 31, 37, 
49,  52,  106  de  la  Ley  N°19.039,  recalcando  que  se  protege, 
también, los métodos de aplicación o usos de productos y que se 
prohíbe  el  uso  no  autorizado  de  la  invención  por  parte  de 
terceros.

Precisa  que  respecto  de  los  perjuicios  reclamados,  MSD 
International Holdings habría soportado la perdida de utilidades 
por  la  infracción  desde la  concesión  de  la  patente  en el  año 
2000, por el monto de USD$58.933.124, según detalle anual que 
desarrolló en su libelo a fojas 211, o en subsidio, si se estimara 
que la utilidad perdida debe contarse desde la fecha en que fue 
concedida  la  patente,  habría  dejado  de percibir  utilidades  por 
USD$31.900,187, según detalle desarrollado, cuyos cálculos se 
habrían efectuado de acuerdo a las ventas totales del mercado 
de Chile.

En  cuando  a  la  demandante  Intervet  International,  alega 
que sus perjuicios se habrían producido, después de la cesión de 
la patente materia de autos, el 5 de agosto de 2013, por un total 
de USD$3.965.699, de acuerdo al mismo modelo anterior.

A  fs.359  se  llevo  a  cabo  el  comparendo  de  estilo, 
contestando  la  demandada  Laboratorio  Dukay,  según  minuta 
agregada a fs.251, en la cual pidió el rechazo de la demanda, 
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con costas, con fundamento en que los hechos relatados por la 
actora  serían  falsos,  procurando  que  su  parte  pueda 
comercializar  su  producto,  que por  expreso mandato  legal  no 
sería  patentable,  ya  que  Intervet,  sería  titular  de  una  patente 
respecto de un método de tratamiento terapéutico, mientras que 
su parte, solamente comercializa un producto.

Señala  que  el  producto  maquilado  por  ella  hasta  el  año 
2011, no tenía la misma fórmula, ya que contiene vitamina E, y 
buscaba  eliminar  parásitos  distintos,  esto  es,  Caligus 
Rogercresseyi, mientras que el producto patentado por la actora, 
se refiere al Lepeophtheirus Salmonis, precisando que su parte 
solamente, hasta abril de 2011, le maquiló a FAV el premezclado 
de  ingredientes  activos  y  excipientes  que  luego  pasarían  a 
formar su producto Calbiofarm.

Indica que la demanda atentaría contra los actos propios de 
los  actores,  ya  que  la  Memoria  descriptiva  de  la  solicitud  de 
patente, no se refiere a todo tipo de parásitos y que el producto 
no podría patente en en Chile, según el artículo 1° transitorio, por 
ser la patente extranjera, posterior a la entrada en vigencia de la 
Ley N°19.039.

Alega, por otra parte,  que según el  artículo 37 de la Ley 
19.039, los métodos de tratamiento terapéuticos del ser humano 
o  animal,  no  son  patentables,  pretendiendo,  a  su  parecer,  la 
contraria, establecer un monopolio en la industria salmonera.
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Indica que respecto de los perjuicios reclamados, su parte 
solo maquiló el producto hasta abril de 2011 y, por lo demás, los 
volúmenes  de  venta  de  FAV,  han  sido  exiguos  y  no  en  la 
pretensión que intentan los actores, ocurriendo que, de hecho, 
sólo habría vendido en 2013, cuatro unidades,  lo anterior,  sin 
considerar que existen otros comercializadores de este tipo de 
productos.

Informa que el mero carácter especulativo de la pretensión 
de  la  contraria,  se  acreditaría  con  otra  demanda,  presentada 
ante el Primer Juzgado Civil de Santiago, en causa rol C-6172-
2014, en contra de Centro Veterinario Agrícola Limitada, donde 
demanda los mismos perjuicios y en base a los mismos hechos, 
además,  que  en  el  actualidad  los  productores  de  salmones 
estarían  prefiriendo  otros  productos,  denominados  pesticidas 
piretroides, que desviarían la atención de productos como Slice o 
Calbiofarm.

Por  último  opone  excepción  de  prescripción  respecto  de 
todos  aquellos  perjuicios  presuntamente  ocasionados  con 
antelación al  14 de junio de 2010, conforme lo previsto en el 
artículo 2332 del Código Civil.

A fojas 329 y siguientes rola la contestación de FAV S.A., 
en la cual se pidió el rechazo de la demanda, con costas, con 
fundamento en que la patente de la contraria, sólo la protegería 
respecto  de  un  método  de tratamiento  terapéutico,  disfrazada 
bajo nomenclatura de patente de segundo uso, mientras que su 
parte  sólo  comercializaría  un  producto,  el  que,  por  lo  demás, 
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contiene vitamina E, a diferencia del producto de la actora y que 
se  refiere  a  otro  tipo  de  parásito,  señalando  al  respecto  los 
mismos argumentos de la otra demandada.

En  lo  demás  opuso  las  mismas  defensas  de  la  otra 
demandada,  incluida  la  prescripción,  precisando  que  la 
formulación  de  su  producto,  difiere  en  sus  componentes  del 
producto  de  las  actoras,  ya  que  Calbiofarm  no  utiliza  hidroxi 
anisol  butilado  o  propilén  glicol  como  humectante,  y  el  suyo 
contiene vitamina E, mejorando el perfil de absorción del mismo.

Gestionada conciliación, ésta no tuvo resultado positivo.

A fs.384 se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que 
rola en autos.

A fs.2020 se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a las tachas:

PRIMERO: Que a fojas 563, la parte demandante dedujo 
tacha en contra del testigo de Laboratorio Dukay, doña Ximena 
Libano  Rivera,  según  lo  previsto  en  el  artículo  358  N°6  del 
C.P.C., por tener interés al menos indirecto en el resultado del 
juicio, ya que ha reconocido trabajar para CFR Abbott, empresa 
que correspondería a la matriz de la demandada, quien trataría 
de proteger los intereses de su empleador.
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SEGUNDO: Que  la  demandada  Laboratorio  Dukay,  se 
opuso a la tacha, por falta de fundamento, y por no existir interés 
alguno del testigo en el resultado del juicio.

TERCERO: Que la tacha opuesta a fojas 563, no podrá ser 
acogida,  por  cuanto  no  se  evidencia  interés  alguno  de  tipo 
patrimonial  de  la  testigo  en  el  resultado  del  juicio,  estando 
vinculado  el  fundamento  de  tal  tacha,  más  bien,  a  una 
circunstancia prevista en otro numeral del  artículo citado, pero 
que no se formalizó.

CUARTO: Que a fojas 573, parte demandante dedujo tacha 
en  contra  del  testigo  de  Laboratorio  Dukay,  don  Francisco 
Morales Vichunante, según lo previsto en el artículo 358 N°6 del 
C.P.C., por tener interés al menos indirecto en el resultado del 
juicio, ya que ha reconocido trabajar para Recalcine, empresa 
que correspondería  a  la  matriz  de la  demandada,  testigo que 
trataría de proteger los intereses de su empleador.

QUINTO: Que la demandada se opuso a la tacha, también, 
por  falta  de  fundamento,  no  existiendo  interés  personal  del 
testigo en el resultado del juicio.

SEXTO: Que  al  igual  que  en  el  caso  anterior,  no  cabe 
acoger la tacha, por cuanto no se evidencia interés alguno de 
tipo patrimonial de la testigo Francisco Morales en el resultado 
del  juicio,  estando vinculado el  fundamento  de tal  tacha,  más 
bien, a una circunstancia prevista en otro numeral  del  artículo 
citado, relacionada a su empleador, pero que no se formalizó.
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SEPTIMO: Que a fojas 386, la demandante dedujo tacha en 
contra  del  testigo  de  FAV  S.A.,  doña  Ingrid  Letelier  Suárez, 
según lo previsto en el  artículo 358 N°6 del  C.P.C.,  por tener 
interés actual  en el  resultado del juicio,  ya que ha reconocido 
haber efectuado un peritaje para la parte que lo presenta, por el 
cual cobró honorarios, prestando servicios con regularidad a uno 
de los estudios que representan en juicio a esa parte, teniendo 
interés en la elaboración de futuros informes.

OCTAVO: Que la parte demandada FAV S.A., se opuso a 
la  tacha,  alegando  que  esta  sería  infundada,  por  no  poder 
establecerse un interés económico del testigo, y menos podría 
tenerlo si ya se le pagó por la elaboración de su informe.

NOVENO: Que  la  tacha  deducida  a  fojas  386,  deberá 
desecharse, por cuanto no se configura la circunstancia alegada, 
desde que no se aprecia un interés actual de la deponente en el 
resultado del juicio, ya que solo ha reconocido que recibió una 
remuneración por el  informe pericial  privado que efectuó y no 
que fuera  a  recibir  alguna suma de dinero  o  beneficio  por  el 
resultado del juicio, cuestión que tampoco tiene relación, con los 
eventuales  contratos  que  tuviera  con  los  abogados  que  la 
habrían contratado.

DECIMO: Que a fojas 595, la demandante dedujo tacha en 
contra  del  testigo  de  FAV  S.A.,  don  Gino  Corsini  Acuña,  de 
acuerdo  al  artículo  358  N°6  del  C.P.C.,  por  tener  interés 
patrimonial actual en el resultado del juicio, en virtud de haber 
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recibido remuneración por un informe redactado por el mismo y 
por la elaboración de fututos informes.

UNDECIMO: Que  la  parte  de  FAV  S.A.,  se  opuso  a  la 
tacha, por resultar infundada ya que el testigo solo reconoció que 
ya se le pago por el informe elaborado por él.

DUODECIMO: Que la tacha deducida a fojas 595, tampoco 
cabe acogerla, por cuanto no se vislumbra de modo alguno cómo 
el  testigo  don  Gino  Corsini  podría  tener  interés  actual  en  el 
resultado del juicio, si solamente ha reconocido que recibió una 
remuneración por el informe que elaboró y reconoció, no estando 
ello vinculado a la sentencia que se dicte en este tribunal.

DECIMO  TERCERO: Que  la  parte  demandante  dedujo 
tacha a fojas 1205, en contra del testigo de Laboratorio Dukay, 
don Cristóbal Vallejos Ramos, conforme al artículo 358 N°6 del 
C.P.C., con sustento en que aquel tendría interés en el resultado 
del  juicio,  al  haber  reconocido  trabajar  para  la  empresa  CFR 
Abbott, quien es la matriz de la demandada citada, siendo claro 
que intentaría defender el patrimonio de su empleadora.

DECIMO CUARTO: Que la parte demandada FAV S.A., se 
opone a la tacha, reclamando que carece de fundamento, por 
cuanto no existe un interés pecuniario del  testigo y no puede 
referirse el interés a un tercero, como lo sería el empleador del 
mismo.

DECIMO QUINTO: Que la tacha deducida a fojas 1205, no 
cabe acogerla, por cuanto no se aprecia de modo alguno que el 
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testigo  don  Cristóbal  Vallejos  pudiera  tener  un  interés  en  el 
resultado del juicio, siendo la cuestión relativa al presunto interés 
de  su  empleador,  que  tendría  la  calidad  de  matriz  de  la 
demandada, una circunstancia que tendría relevancia con otra 
causal de tacha, la que no se ha formalizado como corresponde.

II.- En cuanto al fondo:

DECIMO  SEXTO:  Que  la  parte  demandante,  esto  es, 
Intervet  International  BV,  sociedad  extranjera  creada  de 
conformidad a las leyes de los Países Bajos, con domicilio en 
Wim de Körverstratt  35,  5831 AM Boxmeer,  Países Bajos;  de 
MSD  International  Holdings  GMBH,  sociedad  extranjera 
formada según leyes de Suiza, con domicilio en Wystrasse 20, 
CH 6000, Lucerna, Suiza; e Intervet Veterinaria Chile Limitada, 
del giro de su denominación, con domicilio en Mariano Sánchez 
Fontecilla  N°310,  piso  7,  comuna  de  Las  Condes,  deducen 
demanda de cesación de actos conforme el artículo 106 de la 
Ley N°19.039 e indemnización de perjuicios, en juicio sumario, 
en  contra  de  Laboratorio  Dukay  S.A.  y  en  contra  de 
Farmacología  en  Aquacultura  Veterinaria  S.A.  (FAV),  ya 
individualizadas, pretendiendo se declare: que las demandadas 
han incurrido, cada una de ellas, en una conducta que infringe lo 
dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial  N°19.039;  que se 
disponga  el  cese  y/o  término  de  todos  los  actos  de  las 
demandadas  que  conllevan  a  la  infracción  a  la  patente  de 
invención protegida; que se condene a cada demandada al pago 
de una indemnización de perjuicios, de USD$58.933.124, para la 
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actora  MSD  International  Holdings  GmbH,  o  en  subsidio  de 
US$31.900,187, desde el año 2009 hasta agosto de 2013; y de 
USD$3.965.699, para Intervet International B.V., por el periodo 
entre el 5 de agosto y 31 de diciembre de 2013, o la suma mayor 
o menor que el tribunal estime conforme al mérito del proceso; y 
que se las condene a la publicación de la sentencia en un diario 
de circulación nacional, con costas, todo ello de conformidad con 
los hechos y fundamentos de derecho relatados latamente en lo 
expositivo del presente fallo.

DECIMO  SEPTIMO: Que   han  resultado  hechos  no 
controvertidos en el proceso, aceptados por las partes de este 
juicio, que efectivamente las actoras gozan de una patente de 
invención de procedimiento otorgada por el Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial (INAPI), con fecha 17 de diciembre de 2009, 
originalmente  a  Schering-Plough  Ltd.,  hoy  MSD,  que 
posteriormente, con fecha 24 de septiembre de 2013, cambió la 
titularidad de dicha patente a Intervet  International  BV, la cual 
corresponde al  uso de emamectina o de una sal de la misma 
para preparar un alimento medicado útil para eliminar, reducir o 
prevenir  parásitos en una población de peces;  como también, 
que  Intervet  International  es  titular  del  producto  “Slice”,  cuyo 
compuesto es Benzoato de Emamectina 0,2%.

Por otra parte, también se encuentra reconocido en autos, 
que  la  demanda  FAV,  vende  y  comercializa  un  producto 
denominado  “Calbiofarm”,  que  también  contiene  Emamectina 
Benzoato 0,2%.
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DECIMO OCTAVO: Que  la  discusión  del  proceso  se  ha 
circunscrito  a  si  las  demandadas habrían  infringido la  patente 
invocada por las actoras, esto relacionado con si el producto que 
usarían ambas demandadas, esto es, “Calbiofarm”, tendría los 
mismos componentes del producto “Slice” y si se utilizaría por las 
demandas del mismo modo.

Se  encuentra  en  discusión,  además,  los  alcances  de  la 
patente que favorece a las actoras, en cuanto a si solamente se 
referiría a un uso determinado y no a un producto; y si el uso y/o 
producto de las actoras, se refiere al mismo tipo de parásitos que 
atacaría el producto de las demandadas, lo anterior en relación, 
a la memoria descriptiva de la patente invocada por las actoras.

Por último, se encuentra opuesta por ambas demandadas, 
excepción de prescripción, respecto de todos aquellos perjuicios 
presuntamente  ocasionados  con  antelación  al  14  de  junio  de 
2010, debiendo verificarse si se cumplen los requisitos fácticos y 
de derecho para que opere tal forma de extinguir obligaciones.

DECIMO NOVENO: Que la parte demandante ha rendido la 
siguiente prueba para justificar los fundamentos de su demanda: 

Documental:

a) Documento  descriptivo  del  producto  Calbiofarm, 
agregado a fojs 15 y 16, no objetado.

b) Impresión de página web agregada a fs.17, no objetada, 
referido a un producto denominado Quinafish.
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c) Impresiones de una revista pesquera agregadas de fojas 
19 a 34, no objetados.

d) Informe  en  idioma inglés,  sin  traducción,  agregado  de 
fojas 35 a 45, no objetado.

e) Impresión de Informe de Productos Registrados, referido 
a Calbiofarm, agregado a fs.46, no objetado.

f) Traducción libre de pág.10 de documento acompañado 
en idioma inglés, referido en letra d), no objetada.

g) Impresiones de revista Mundo Acuícola Pesquero N°78, 
agregadas de fojas 48 a 67, no objetadas.

h) Copia de presentación de MSD al INAPI, sobre cesión de 
patente, que rola a fs.68 a 70, no objetada.

i) Copia de documento en idioma inglés, denominado Cros-
Border  Supply  and  Distribution  Agreement,  con 
traducción  simple,  agregada  de  fojas  71  a  92,  no 
objetado.

j) Copia de documento en idioma inglés, denominado Deed 
of  Assignment,  con su traducción  simple,  agregada de 
fojas 93 a 98, no objetado.

k) Copia  de  Resolución  de  Inscripción  de  Anotación  y 
Certificado de Registro,  ambos de INAPI,  agregadas a 
fs.99 y 100, no objetadas.
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l) Impresiones de revista Mundo Acuícola Pesquero N°89, 
agregadas de fojas 101 a 124, no objetadas.

m) g) Impresiones  de  revista  Mundo  Acuícola  Pesquero 
N°88, agregadas de fojas 125 a 148, no objetadas.

n) Copia autorizada de Patente de Invención y certificado de 
inscripción de la misma, referidas al  Registro N°45.952 
del  Registro  de  Patentes,  con  inclusión  de  Memoria 
Descriptiva,  que  roja  a  fojas  149  y  siguientes,  no 
objetada.

o) Copia de documento en idioma alemán, con traducción 
libre, agregado a fojas 186 y siguientes, no objetado.

p) Informe preparado por  el  veterinario don Carlos Farías 
Rojas, agregado a fojas 410 y siguientes, no objetado.

q) Curriculum Vitae de don Carlos Farías Rojas, agregado 
de fojas 457 a 473, no objetado.

r) Informe  en  Derecho  emitido  por  don  Marino  Porzio, 
agregado a fs.475 y siguientes, no objetado.

s) Un  contenedor  del  producto  Calbiofarm,  exhibido  en 
audiencia  de  fs.629  y  guardado  en  custodia  bajo  el 
registro número 7229 de 2015, no objetado.

t) Oficio recibido y agregado a fojas 1493, que acompaña 
antecedentes  de  fs.1487  y  siguientes,  no  objetado, 
emanado del Servicio Agrícola y Ganadero.
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u) Un libro y dos informes descritos en los números 10, 11 y 
12  del  primer  otrosí  de  la  demanda,  guardados  en 
custodia bajo el registro N°2148 de 2014, no objetados.

Testifical:

Rendida  a  fojas  583  y  siguientes;  y  a  fojas  1197  y 
siguientes,  por  los  testigos  don  Marino  Porzio  Bozzolo  y  don 
Carlos Farías Rojas, legalmente examinado y sin tacha acogida, 
quienes declararon:

El primero, que es el emisor del Informe que rola a fojas 
475, ratificando su contenido.

El segundo, que es especialista en enfermedades y truchas, 
con 25 años de docencia y experiencia en el área, indicando que 
los  tres  productos  que  se  comercializan  en  Chile,  en  base  a 
benzoato de emamectina, serían similares, en cuanto a dosis y 
aplicación,  como  también  su  efectividad,  ya  que  tanto  Slice, 
Quinafish  y  Calbiofarm,  usan  el  mismo  principio  activo, 
reconociendo  como  suyo  el  informe  titulado  “Tratamiento 
antiparasitario contra caligidosis en Chile” y que se le exhibió en 
la misma audiencia.

Contrainterrogado, señaló no haber visto los antecedentes 
de la patente materia de autos, sino solo las fichas técnicas y 
paper  científicos  de  los  medicamentos  aludidos;  que  existen 
otros tipos de antiparasitarios, de aplicación por baño; que uno y 
otro  tipo  de  antiparasitarios  se  aplican  alternativamente  para 
evitar  resistencia a los mismos; que quien determina el  uso y 
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prescripción del antiparasitario, son los médicos veterinarios jefe 
de  cada  empresa  salmonera;  y  que  la  especie  de  piojo 
Lepeophtheirus no existe en Chile en especies de cultivo, sino 
solo en especies silvestres.

Confesional:

Rendida a fojas 707 y ss., al tenor del pliego agregado a 
fs.704, en donde el representante de la demandada FAV, don 
Álvaro Kauer Olguín, reconoció, solamente, que es efectivo que 
su parte desde mediados de 2008 a la actualidad es titular del 
registro sanitario del producto Calbiofarm, cuyo principio activo 
es  Benzoato  Emmamectina  al  0,2%;  que  el  único  uso  de 
Calbiofarm, autorizado por el Servicio Agrícola y Ganadero es de 
control  y  tratamiento  de  todas  las  etapas  parasitarias  de  la 
especie  Caligus  Rogercresseyi;  que  tiene  conocimiento  de  la 
patente N°45.952, cuyo ámbito de aplicación sería el tratamiento 
de  especies  distintas  al  Caligus  Rogercresseyi  con  su 
incorporación en alimento medicado, que contiene Emamectina y 
Propilen Glicol; y que comercializó el producto desde mediados 
de 2008, y en el  periodo que habría estado el  absolvente, de 
2011 a 2012 y 2015, habría tenido ventas bajas, sólo de 2011 a 
2012, cuyo monto desconoce.

Rendida  a  fojas  710  y  siguientes,  al  tenor  del  pliego 
agregado a fs.713 y siguientes, donde el absolvente, don Álvaro 
Bardón  Calvo,  en  representación  de  Laboratorio  Dukay  S.A., 
reconoció,  únicamente:  que  su  parte  tuvo  relación  con  el 
producto  Calbiofarm,  entre  los  años  2008  y  2012,  como 
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maquilador  de  FAV  S.A.  para  ese  producto;  que  el  uso  del 
producto  citado,  es  un  medicamento  para  el  tratamiento  de 
parásitos;  y  que hubo alguna utilidad entre  el  periodo 2008 y 
2012, la que no recuerda.

Pericial:

Rendida  por  el  perito  don  Ricardo  Moraleda  Werner, 
mediante informe pericial agregado a fojas 1502 y siguientes, no 
objetado.

VIGESIMO: Que,  por  su  parte,  la  demandada FAV S.A., 
rindió la siguiente prueba:

Documental:

a) Copia  de  solicitud  de  nulidad  de  patente  de  invención 
presenta ante INAPI, agregada a fojas 270 y siguientes, 
no objetada.

b) Copia de demanda de cesación de actos presentada ante 
el 1° Juzgado Civil de Santiago, agregada a fojas 303 y 
siguientes, no objetada.

c) Copia autorizada de escritura pública de reconocimiento 
de  instrumento  privado  y  copia  de  Informe  Técnico  y 
curriculum elaborado por doña Ingrid Letelier, agregados 
a fojas 493 y siguientes, no objetados.

d) Copia autorizada de escritura pública de reconocimiento 
de  instrumento  privado  y  de  Informe  Técnico  y 
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curriculum,  elaborados  por  don  Gino  Corsini  Acuña, 
agregados a fojas 510 y siguientes, no objetados.

e) Documentos  detallados  en  escrito  de  fojas  639, 
guardados en custodia bajo el registro número 7229 de 
2015, no objetados.

f) Oficio recibido y agregado a fojas 1453 y siguientes, no 
objetado,  emanado  de  la  Subsecretaría  de  Pesca  y 
Acuicultura,  donde  se  informe  sobre  las  especies  de 
piojos de mar existente en los mares de Chile.

g) Oficio recibido y agregado a fs.1458 y ss., emanado de 
INAPI,  no  objetado,  referido  a  información  sobre 
procedimiento de nulidad de la patente de autos.

h) Oficio  recibido  y  agregado  a  fs.1485,  no  objetado, 
emanado de SERNAPESCA.

Testifical:

Rendida a fojas 585 y siguientes; a fojas 624 y ss.; a fojas 
814 y siguientes; y a fojas 1041 y siguientes,  por los testigos 
doña Ingrid Letelier Suárez, don Gino Corsini  Acuña don Luis 
Villarroel  Guajardo,  don  José  Parra  Vidal,  don  Alejandro 
Heisenger  Zapata,  don  Cristián  Rojas  Villalobos  y  don  Pablo 
Forno  Stingo,  legalmente  examinados  y  sin  tacha  acogida, 
quienes declararon:

La  primera  que  es  perita  de  INAPI,  habiendo  en  tal  rol, 
evacuado  un  informe  en  proceso  de  nulidad  de  la  patente 
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N°45.952,  la  cual  refirió  como  una  patente  de  método  de 
tratamiento  terapéutico  para  peces  salmónicos,  utilizando 
benzoato de emamectina y excipientes, como propilen glicol, que 
recubre alimentos en forma de pellet, para la especie de piojo de 
mar  Lepeophtheirus  y  para  el  tratamiento  del  salmón  del 
atlántico.  Precisó  que  sería  una  patente  otorgada  como  de 
segundo uso,  pero sin contar con los requisitos que la norma 
establece para ello.  Explicó que una patente de segundo uso 
debe ser específica y con antecedentes empíricos, que permita 
ampliar  un  uso  ya  autorizado.  Agregó  que  el  compuesto 
emamectina y sus sales estarían libres de comercialización, por 
haber caducado la patente de Merck del año 1989.

Explicó,  por  otro  lado,  que los  productos  Calbiofarm y el 
referido al uso motivo de la patente, no serían equivalentes, ni su 
administración, ni formulación, siendo distintos los excipientes, el 
tipo de parásito que tratan es distinto, siendo el de la patente el 
tipo Lepeophtheirus, mientras que en Chile la mayor afectación 
es  de  los  parásitos  Caligus  Rogercresseyi;  y  las  especies  de 
salmones protegidos también son diferentes, siendo la especie 
de la patente, el salmón del Atlántico, mientras que en nuestro 
país el  cultivo de salmones es principalmente Salmón Coho y 
Trucha Arcoíris.

El  segundo  testigo  declaró  que  la  emamectina, 
particularmente benzoato de emamectina es una molécula que 
se  emplearía  hace  muchos  años  como  insecticida, 
especialmente  para  insectos  voladores,  motivo  por  el  cual  la 
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patente de autos, tiene un ámbito de aplicación de segundo uso 
y como al principio se pidió la patente como tratamiento, cuestión 
prohibida  en  Chile,  se  reformuló  la  petición  al  estilo  suizo, 
transformando las  reivindicaciones como segundo uso,  lo  que 
queda  dentro  de  la  memoria  descriptiva.  Agregó  que  la 
formulación comercializada por FAV contiene, además, vitamina 
E,  maltodextrina,  suplementos  de  origen  vegetal,  cuya 
composición  difiere  a  la  de  la  patente,  además,  que  el 
compuesto de la patente se probó en piojos no prevalentes en 
Chile, no estando acreditada su efectividad en estos últimos.

El tercero testigo expuso que sería cierto que Lab. Dukay 
producía  el  producto  Calbiofarm,  pero  que actualmente  no se 
produciría, lo que se habría hecho hasta mayo de 2012, siendo 
el rol de Dukay, envasar el producto, mezclando las materias que 
aportaba FAV.

El cuarto testigo declaró que en su trabajo en Lab. Dukay 
terminó de envasar el  producto Calbiofarm en mayo de 2012, 
época en que habrían devuelto las máquinas y materia prima a 
FAV, lo que habría realizado materialmente el mismo testigo.

El  quinto  testigo  que  no  se  transgrede  a  su  parecer  la 
patente,  ya  que Calbiofarm es  un antiparasitario  oral  utilizado 
para  el  control  del  caligus  rogercresseryi,  que  afectan  a  las 
especies  salmón  salar  y  trucha  arcoíris,  que  se  obtiene  por 
prescripción médica veterinaria, la cual se envía a las plantas de 
alimento, donde se mezcla el producto con alimento para fabricar 
un alimento medicado, que es distribuido a los centros de cultivo 
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para ser entregado a los peces, de todo lo cual indica conocer 
por ser médico veterinario y trabajar en una empresa productora 
de salmones. Precisó que el producto es una presentación en 
polvo  de  Benzoato  de  emamectina  al  0,2  por  ciento,  cuya 
prescripción emiten los médicos veterinarios en última instancia, 
a pesar de la recomendación del fabricante.

El sexto testigo expone que el único producto en el mercado 
con el  principio  activo de emamectina,  en el  año 2000 era el 
producto Slice, lo que persistió por alrededor de tres años, para 
después  aparecer  otros  cuatro  productos,  uno  de  ellos  de 
Laboratorio  Recalcine,  que  eran  los  únicos  grupos  químicos 
autorizados para usos en acuicultura, opciones que eran mucho 
más  económicas  y  convenientes  que  la  del  primer  producto, 
cuyos precios al parecer eran fijados en Inglaterra. Precisa que, 
sin embargo, la eficacia del producto fue disminuyendo al día de 
hoy,  especialmente  en  el  año  2007,  cuando  ingresaron  otras 
opciones  al  mercado  para  el  tratamiento  de  Caligus,  que 
redundaron en una baja importante del uso de emamectina, ya 
que las alternativas implican, también, el manejo de costos fijos. 
Agregó que el tratamiento de parásitos ha sido cambiante, por la 
resistencia de las especies a diversos productos,  en especial, 
emamectina,  conforme a lo  cual  se han ido utilizando nuevas 
moléculas y  productos,  incluso naturales,  más acordes con el 
bienestar  animal  y  medio  ambiente.  Señaló  conocer  de  los 
hechos  relatados  por  su  calidad  de  médico  veterinario, 
especializado en acuicultura por más de 15 años.
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El séptimo testigo depuso que con su experiencia laboral de 
15 años, como gerente técnico y desarrollo de Ewos Chile, que 
es una industria  de alimentos  para salmones,  responsable de 
incorporar  productos  medicados  en  los  alimentos,  de  forma 
homogénea y para no perder su principio activo. Precisó que no 
conoce  en  detalle  los  componentes  del  producto  Calbiofarm, 
pero sabe que su principio activo es Benzoato de emamectina a 
una  concentración  del  0,2%  y  que  su  principal  excipiente  es 
insoluble en aceite, lo que generaba un problema para aplicarlo 
en aceite al alimento.

Indicó, también, que tal producto contiene un antiparasitario 
que actúa contra los piojos de mar, precisando que en Chile, sólo 
existen  los  piojos  del  genero  caligus,  siendo  la  especie 
predominante  el  Caligus  Rogercresseyi,  ya  que  en  Chile  no 
existe  la  especie  más  recurrente  del  Atlántico  Norte  llamada 
Lepeophtheirus  Salmonis.  Aclaró  que  el  aludido  producto,  en 
polvo, se incorpora al alimento para ser administrado en forma 
oral  a  los  peces,  cuya concentración  la  determina un médico 
veterinario responsable de los peces.

Interrogado  sobre  la  patente  materia  de  autos,  expresó 
conocerla por haberla leído y que ella sería relativa al tratamiento 
contra  el  Lepeophtheirus  Salmonis,  mientras  que  el  producto 
Calbiofarm  basa  su  documentación  técnica  en  la  efectividad 
contra el Caligus Rogercresseyi y, por tanto, a su parecer, no 
habría transgresión de la patente.
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También  expresó  que  los  medicamentos  que  utilizan 
benzoato de emamectina se utilizan en general, para actuar en 
contra del parásito Caligus Rogercresseyi.

VIGESIMO PRIMERO: Que, por otro lado, la demandada 
Laboratorio Dukay, rindió la siguiente prueba:

Documental:

a) Documentos  detallados  en  escrito  de  fojas  634, 
guardados en custodia, bajo el registro número 7229 de 
2015, no objetados.

Testifical:

Rendida a fojas 561 y siguientes; a fojas 943 y siguientes; y 
a fojas 1204 y siguientes, por los testigos doña Ximena Libano 
Rivera,  don Francisco Morales Vichunante, don Manuel Salas 
Wiedmaier  y  don  Cristóbal  Vallejos  Ramos,  legalmente 
examinados y sin tacha acogida, quienes expusieron:

La primera que según su opinión el ámbito de aplicación de 
la patente sería de segundo uso, en el caso de Emamectina y 
sus sales como un método de eliminación de parásitos en peces 
a través  de un alimento  preparado con ese medicamento,  no 
siendo el producto elaborado por los actores destinado para los 
piojos de mar que existen en Chile. Ésta declaró ser bioquímica 
de la Universidad de Santiago y haber revisado los antecedentes 
de la  patente  materia  del  juicio.  Agregó que el  estudio  de  la 
Emamectina es anterior,  incluso,  a la patente concedida a los 
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actores y que la patente estaría actualmente en un proceso de 
nulidad de la misma.

Con respecto al producto Calbiofarm, indicó que aquél en 
estado  de  polvo,  tiene  como  indicación  terapéutica,  el 
tratamiento  específico  de  Caligus  Rogercresseyi,  mediante  un 
ámbito  de  acción  de  tratar  los  animales  peces,  con  alimento 
medicado  con  emamectina  benzoato  que  contiene  además, 
vitamina E. Agregó que no contiene Propilen Glicol.

El segundo testigo, señaló que la patente materia de autos, 
sería de método de tratamiento para la infestación de parásitos 
en  peces,  mediante  administración  de  un  alimento  medicado 
compuesto  con  Benzoato  de  Emamectina,  siendo  dada  como 
una  patente  de  segundo  uso,  pero  no  especifica  para  qué 
parásito  sirve,  ante  lo  cual  debiera  estarse  a  la  Memoria 
Descriptiva,  de  todo  lo  cual  dijo  conocer  por  estudiar  los 
antecedentes de la patente, por ser bioquímico que trabaja para 
la Corporación Recalcine. Agregó que la patente se encuentra en 
proceso de nulidad.

Explicó  respecto  del  producto  Calbiofarm  que  no 
transgredería la patente, por ser totalmente distinto a lo que se 
indica  en  ella,  ya  que  la  mezcla  no  contiene  propilenglicol  y 
añade vitamina E, siendo tal producto una preparación en polvo, 
mientras que la formulación del otro permite recubrir alimentos. 
Por otro lado, señaló que el Calbiofarm estaría formulado  para 
tratar  el  piojo  de  mar,  específicamente,  la  especie  Caligus 
Rogercresseyi  en  salmón,  mientras  que  el  producto  de  las 
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actoras, reivindica el  uso para el  piojo de mar Lepeophtheirus 
Salmonis y Caligus Elongatus.

El tercer testigo expuso que conoce el producto Calbiofarm 
por su calidad de médico veterinario y trabajar  en la industria 
salmonera  por  más  de 15  años,  indicando  que aquél  es  una 
alternativa terapéutica para el control de caligidiosis, como otros 
como el  Slice,  todos  que contienen Benzoato  de emamectina 
formulados al 0,2%, todos los cuales se utilizan para el control de 
“caligus rogercresseyi. Precisó que ha recomendado tal producto 
porque  la  eficacia  de  todos  es  similar,  pero  aquél  más 
económico. Precisó que el producto es dado en forma de polvo 
para administración oral, los que se incorporan a los alimentos 
según  prescripción  de  los  veterinarios,  de  acuerdo  a  varios 
factores, como especie, consumo de alimentos, época del año, 
estrategia de entrega de alimentos, etc.

Sobre  el  precio  del  producto  Calbiofarm,  refirió  que  está 
entre 10 a 15 dólares, versus los 120 dólares del producto de 
MSD, que tenía ese producto, ya que hace muchos años que no 
usa ese último, por la diferencia de precios.

El  cuarto  testigo  expuso  que,  a  su  parecer,  la  patente 
N°45952,  protegería  un  método  de  tratamiento  amplio  para 
parásitos  externos  e  internos  en  peces  administrado  con  los 
alimentos, que según memoria descriptiva, sería para un piojo de 
mar característico del hemisferio norte, cuyo nombre científico es 
Lepeophtheirus  Salmonis,  que  no  se  presenta  en  Chile,  que 
consiste  en  aplicar  el  producto  a  través  de  una  formulación 
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líquida  que  contiene  emamectina,  propilen  gligol  y  aceite 
mezclado, con el  cual  se recubre el  alimento peletizado, cuya 
innovación de la patente, consistiría en administración de dosis 
que van entre 25 a 200 microgramos por kilo de bio masa de pez 
administrado en un periodo de 7 a 21 días, por lo cual sería una 
patente de método de tratamiento.

Repreguntado  contestó  que  el  compuesto  emamectina, 
elemento  principal  en  la  patente,  está  libre  de  uso  en  Chile, 
precisando  que  la  aludida  patente  estaría  en  un  proceso  de 
nulidad ante INAPI.

Opinó que el producto Calbiofarm no transgrede la patente 
N°45952, ya que el mismo se comercializa para tratar la especie 
de  piojo  de  mar  presente  en  Chile  Caligus  Rogercresseyi, 
mientras que el producto de la patente fue formulado para una 
especie  distinta,  además,  que  la  formulación  de  ambos 
productos  sería  distinta,  con  excipientes  diferentes,  dado  que 
Calbiofarm no contiene propilen glicol que sirve para solubizar la 
emamectina,  pero  sí  vitamina  E,  que  sirve  para  estabilizar  la 
emamectina, disminuyendo su oxidación para tener un producto 
más estable en el tiempo.

Precisó que son médicos veterinarios quienes determinan 
las dosis y días de tratamiento del producto Calbiofarm, según el 
grado de infección de los peces.

Explicó conocer de los hechos que ha declarado, por tener 
la  calidad  de  químico  farmacéutico,  especialista  en  propiedad 
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industrial  en  el  área  farmacéutica,  con  más  de  20  años  de 
experiencia en temas de patentes de la región, apoyando a FAV 
en sus nuevos desarrollos para no vulnerar patentes vigentes.

Agregó que los excipientes son importantes, porque de ellos 
depende su aplicación, incidiendo en su formulación.

VIGESIMO SEGUNDO: Que,  así  las  cosas,  corresponde 
valorar las probanzas rendidas por las partes, comenzando por 
los instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones 
fundadas en causa legal acreditada respecto de ninguno de los 
que  fueron  puestos  en  conocimiento  de  la  contraria,  ni 
alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En 
consecuencia,  se  reconoce  pleno  valor  probatorio  a  los 
instrumentos señalados, según su naturaleza, salvo los privados 
que  no  tenga  firma  de  la  parte  contraria  y  no  hayan  sido 
adjuntados por  la  misma o los  emanados de terceros que no 
hayan  concurrido  al  proceso  a  ratificarlos,  en  cuyo  caso  se 
considerarán solo como indicios.

En  cuanto  a  los  testigos  de  las  partes,  comparando  las 
declaraciones de unos y  otros,  estando todos  contestes  y  no 
siendo  contradictorias  sus  declaraciones,  en  lo  pertinente,  se 
tendrá  a  tales  declaraciones  como  plena  prueba  de  los 
siguientes hechos, de conformidad con lo previsto en el artículo 
384 regla segunda del Código de Procedimiento Civil:

a) Que resulta efectivo que los productos farmacéuticos, de 
una y otra parte, esto es, Slice, vinculado a la patente de 
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los  actores,  y  Calbiofarm,  que  antes  producía 
Laboratorios  Dukay  para  FAV,  contienen  el  mismo 
elemento  activo,  es  decir,  benzoato  de  emamectina  al 
0,2%;

b) Que  es  efectivo  que  ambos  productos  se  utilizan  en 
Chile, para tratar de controlar a los parásitos o piojos de 
mar,  en  particular,  a  la  especie  que  se  presenta 
mayoritariamente  en  los  cultivos  de  salmones  de 
nuestros mares,  esto  es,  el  Caligus Rogercresseyi,  los 
cuales  se  dan  a  los  peces,  finalmente,  en  forma  o 
mezclado con el alimento;

c) Que  ambos  productos,  Slice  y  Calbiofarm,  tiene 
compuestos excipientes distintos, conteniendo el primero 
propilen glicol, y el segundo, vitamina E, lo que incide en 
la  forma  de  aplicar  el  producto  o  su  mezcla  con  el 
alimento;

d) Que la memoria descriptiva del producto relacionado a la 
patente invocada en la demanda por los actores, esto es, 
el producto Slice, está formulado para el tratamiento de 
una especie específica, no presente en Chile, es decir, la 
especie de parásito Lepeophtheirus Salmonis; y

e) Que  los  profesionales  que,  en  definitiva,  determinan 
cuáles son las dosis y días de tratamiento de uno u otro 
producto para el control de parásitos marinos o piojos de 
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mar,  en  especies  salmónidas,  son  los  médicos 
veterinarios.

En  lo  demás,  siendo  contradictorias  o  insuficientes  las 
declaraciones de los testigos de una y otra parte, particularmente 
en lo relativo a si habría una vulneración de la patente materia 
del  juicio,  y  que  en  muchos  casos,  corresponden  a  meras 
opiniones, se tendrán por no probados los hechos respectivos y 
se desestimará la prueba en relación a tales circunstancias.

La confesional rendida por los actores a fojas 707 y ss., al 
tenor  del  pliego agregado a fs.704,  debe tenerse como plena 
prueba, pero solamente respecto de los hechos reconocidos por 
el  representante  de  la  demandada  FAV,  don  Álvaro  Kauer 
Olguín, esto es: que es efectivo que su parte desde mediados de 
2008 a la actualidad es titular del registro sanitario del producto 
Calbiofarm, cuyo principio activo es Benzoato Emmamectina al 
0,2%; que el único uso de Calbiofarm, autorizado por el Servicio 
Agrícola y Ganadero es de control  y  tratamiento de todas las 
etapas  parasitarias  de  la  especie  Caligus  Rogercresseyi;  que 
tiene  conocimiento  de  la  patente  N°45.952,  cuyo  ámbito  de 
aplicación sería el  tratamiento de especies distintas al  Caligus 
Rogercresseyi con su incorporación en alimento medicado, que 
contiene  Emamectina  y  Propilen  Glicol;  y  que  su  parte 
comercializó  el  producto  desde  mediados  de  2008,  y  en  el 
periodo en que habría estado el absolvente, de 2011 a 2012 y 
2015, en donde habría tenido ventas bajas, sólo de 2011 a 2012, 
cuyo monto expresó desconocer.
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Por su parte, la confesional rendida a fojas 710 y siguientes, 
al  tenor  del  pliego agregado a  fs.713 y  siguientes,  constituye 
plena prueba,  solamente,  respecto de los hechos reconocidos 
por el absolvente, don Álvaro Bardón Calvo, en representación 
de Laboratorio Dukay S.A., esto es: que su parte tuvo relación 
con el producto Calbiofarm, entre los años 2008 y 2012, como 
maquilador  de  FAV  S.A.  para  ese  producto;  que  el  uso  del 
producto  citado,  es  un  medicamento  para  el  tratamiento  de 
parásitos;  y  que hubo alguna utilidad entre  el  periodo 2008 y 
2012, la que no recuerda.

Por último, la prueba pericial rendida en autos, por el perito 
don  Ricardo  Moraleda  Werner,  mediante  informe  pericial 
agregado a fojas 1502 y siguientes,  deberá ser apreciado, de 
conformidad con lo  previsto  en  el  artículo  425 del  Código de 
Procedimiento Civil,  esto es, conforme a las reglas de la sana 
crítica.

VIGESIMO TERCERO: Que pudiendo apreciar  el  informe 
pericial de fs.1502 y siguientes, de acuerdo a la sana crítica, este 
tribunal estima, solamente a partir de dicha prueba, que resulta 
efectivo que el producto Calbiofarm, que antes fuera fabricado 
por  Laboratorios  Dukay  y  vendido  y  comercializado  por  FAV, 
tiene el mismo uso en Chile, que el producto comercializado por 
los actores, esto es, el producto Slice, ya que ese usa, también, 
para tratar la especie preponderante de piojo de mar en nuestro 
país, el Caligus Rogercresseyi, siendo el componente principal y 
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principio  activo  en  uno  y  otro  producto,  la  Emamectina  o 
Benzoato de Emamectina al 0,2%.

Si bien es cierto el perito hace una serie de descripciones 
de antecedentes, no emite otra opinión cabal y directa sobre la 
materia de discusión en particular,  salvo que la patente,  a su 
parecer,  no  alcanzaría  al  tratamiento  de  la  especie  Caligus 
Rogercresseyi,  ya  que  su  memoria  descriptiva,  estaría 
direccionada  a  la  especie  propia  del  hemisferio  norte, 
Lepeophtheirus Salmonis y, por tanto, no se cumpliría con los 
requisitos  del  artículo  37,  letra  e)  de  la  Ley  de  Propiedad 
Industrial,  lo  que constituye un indicio importante en cuanto a 
que no habría una transgresión de la patente por parte de las 
demandadas con el uso de su producto Calbiofarm.

VIGESIMO  CUARTO: Que  para  poder  comprender  y 
dilucidar la discusión de autos, deberá establecerse cuáles son 
los  alcances  de  la  patente  de  invención  que  favorece  a  las 
actoras, en el Registro N°45.952, cuya copia rola a fojas 149 y 
siguientes, no objetada, debiendo señalarse que su título es de 
“Uso de Emamectina o de una sal de la misma para preparar un 
alimento medicado útil para eliminar, reducir o prevenir parásitos 
en una población de especies”, cuyo privilegio rige desde el 17 
de diciembre de 2009 al 17 de diciembre de 2024. Ahora bien, 
según aparece del mérito de la Memoria Descriptiva presentada 
para  la  inscripción  de patente,  como antecedente,  que rola  a 
fojas 153 y siguientes,  puede apreciarse que el  estudio de la 
invención,  dice relación con el  control  de infestaciones de las 
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especies  de piojo  de  mar  Lepeophtheirus  Salmonis  y  Caligus 
Elongatus, siendo el resumen de la invención, un método para 
eliminar,  reducir  o  prevenir  los  parásitos  en una población de 
peces, que comprende alimentar a dicha población de peces con 
emamectina o con una sal de la misma, en forma de una dosis 
diaria de 25 ug a 400 ug por kg de biomasa de peces por día, 
durante un periodo de 3 a 14 días. Sobre otro aspecto, se indica 
que se  provee un equipo  transportable  (kit)  para  preparar  un 
alimento  medicado  para  peces.  En  ningún  momento  se  hace 
referencia a estudios sobre la especie Caligus Rogercresseyi.

Según las reivindicaciones que aparecen a fojas 181, dentro 
de  los  antecedentes  de  la  patente,  se  reivindicó  el  uso  de 
emamectina  o  de  una  sal  de  ella,  para  preparar  un  alimento 
medicado útil  para tratar parásitos, parásitos seleccionados de 
endoparásitos, ectoparásitos y parásitos seleccionados de piojos 
de mar, en una población de peces.

VIGESIMO QUINTO: Que el artículo 37 de la Ley N°19.039 
sobre Propiedad Industrial dispone, en lo pertinente a este juicio: 
“No  se  considera  invención  y  quedarán  excluidos  de  la  
protección por patente de esta ley:…e) El nuevo uso, el cambio  
de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones  
o  el  cambio  de  materiales  de  artículos,  objetos  o  elementos  
conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de  
lo anterior, podrá constituir invención, susceptible de protección,  
el  nuevo  uso  de  artículos,  objetos  o  elementos  conocidos,  
siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin  
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solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se  
refiere  el  artículo  32  y  requiera  de  un  cambio  en  las  
dimensiones,  en  las  proporciones  o  en  los  materiales  del  
artículo,  objeto  o  elemento  conocido  para  obtener  la  citada  
solución  a  dicho problema técnico.  El  nuevo uso reivindicado  
deberá  acreditarse  mediante  evidencia  experimental  en  la  
solicitud de patente.”

VIGESIMO  SEXTO: Que  debe  considerarse,  también,  lo 
previsto en el artículo 31 de la Ley N°19.039, el cual dispone: 
“Se entiende por invención toda solución a un problema de la  
técnica que origine un quehacer industrial.  La invención podrá  
ser  un  producto  o  un  procedimiento  o  estar  relacionada  con  
ellos.

 Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede  
el  Estado  para  la  protección  de  una  invención.  Los  efectos,  
obligaciones  y  limitaciones  inherentes  a  la  patente  están  
determinados por esta ley.”

VIGESIMO SEPTIMO: Que, por otra parte, el artículo 32 de 
la Ley de Propiedad Industrial, previene:  “Las patentes podrán 
obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de  
procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre  
que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de  
aplicación industrial.”

VIGESIMO OCTAVO:  Que  la  disposición  del  artículo  49, 
inciso tercero, de la Ley N°19.039, establece:  “El alcance de la  
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protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se  
determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria  
descriptiva  y  los  dibujos  servirán  para  interpretar  las  
reivindicaciones.”

VIGESIMO NOVENO: Que de acuerdo a las disposiciones 
legales  citadas  en  las  motivaciones  precedentes,  se  puede 
establecer  que  la  patente  de  invención  de  que  gozan  las 
demandantes, es un caso de excepción legal contemplado en el 
artículo 37 de la Ley del Ramo, que debe cumplir con requisitos 
especiales  y  circunscribirse  a  características  y  circunstancias 
técnicas,  muy  determinadas  y  precisas,  siendo  establecido  el 
alcance del derecho protegido por las reivindicaciones, las que a 
su vez, son interpretadas por la Memoria Descriptiva y por los 
dibujos que hubieren. Cabe agregar que lo dispuesto en la parte 
final del artículo 37, letra e), de la Ley N°19.039 sobre Patente 
Industrial, exige o limita el campo de acción de la protección del 
derecho de patente,  y  de la  excepción contemplada en dicha 
disposición legal, a la evidencia experimental presentada en la 
solicitud de patente.

TRIGESIMO: Que, a su vez, de acuerdo al valor probatorio 
del  Informe Pericial  efectuado por la perito  doña Amaya Puig, 
bioquímica, en el proceso de nulidad seguido ante INAPI, cuya 
copia se encuentra guardada en custodia bajo el registro N°7229 
de 2015, no objetado, aparece que se encuentra en disputa ante 
el  órgano  competente,  el  carácter  inventivo  del  derecho  que 
invocan los actores en estos autos, hecho que constituiría otro 
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antecedente  para  estimar  que  no  ha  existido  vulneración  de 
derecho alguno por las demandadas de este proceso.

TRIGESIMO  PRIMERO: Que  de  conformidad  con  lo 
asentado en las motivaciones precedentes y, particularmente, lo 
previsto en las normas legales citadas, este tribunal estima que 
el derecho de invención concedido por la autoridad competente y 
que protege y/o favorece a los actores, sólo se remite al uso de 
la emamectina o de una sal de ella, para conformar un alimento 
medicado, referido,  exclusivamente,  a los piojos de mar de la 
especie Lepeophtheirus Salmonis y Caligus Elongatus, parásitos 
propios de los  mares  del  hemisferio  norte,  especialmente,  del 
Atlántico Norte, ya que el nuevo uso reivindicado y que ha sido 
acreditado  mediante  evidencia  experimental  en  la  solicitud  de 
patente,  se  limita  sólo  a  las  especies  citadas. 
Consecuentemente, no puede estimarse por este tribunal que la 
patente alcance al uso de la emamectina para tratar a la especie 
de piojo de mar que existen en las aguas territoriales de nuestro 
país, esto es, al parásito Caligus Rogercresseyi, aunque en los 
hechos  sea  utilizada  la  emamectina  para  tratar,  también,  en 
nuestro  país,  por  las  diferentes  salmoneras  y  empresas 
dedicadas al cultivo de salmones, con ese mismo fin.

Cabe  agregar  al  respecto,  que  no  se  ha  justificado  o 
presentado  algún  informe  técnico  que  haga  pensar  a  este 
tribunal, que los efectos investigados y justificados en la Memoria 
Descriptiva  presentada  para  la  patente  industrial  materia  de 
autos,  respecto  de  las  especies  Lepeophtheirus  Salmonis  y 
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Caligus  Elongatus,  sean  los  mismos  que  para  la  especie 
predominante  en Chile,  el  parásito  Caligus  Rogercresseyi.  De 
hecho,  ni  la  declaración  de  los   diversos  testigos  con 
conocimiento  de  la  industria  salmonera,  ni  los  informes  y 
publicación que se  encuentran guardados en custodia  bajo  el 
Registro  N°2148  de  2014,  dan  cuenta  cabal  de  esa 
circunstancia,  refiriéndose,  principalmente  estos  últimos 
documentos a informar sobre los alcances de la Caligidosis, sus 
formas  de  tratamiento,  y  en  lo  relativo  a  este  juicio,  que  la 
experiencia del uso de la Emamectina, ha ido en retroceso, por 
la resistencia del parásito preponderante en aguas chilenas, el 
Caligus Rogercresseyi.

Por otra parte, debe considerarse, también, que el derecho 
protegido  por  la  patente,  es  el  uso  de  la  emamectina  como 
alimento para tratar  unas especies determinadas de piojos de 
mar, hecho que conforma un procedimiento que es efectuado, en 
definitiva, por las empresas de cultivo de especies salmónidas, 
más no por las empresas que fabricaban y vendían un producto 
o preparación a partir de emamectina en forma oral, en el caso el 
particular, el producto Calbiofarm, el cual constituye un producto 
farmacéutico,  cuya  producción  no  se  encuentra  impedida  por 
nuestra legislación. De hecho, ha sido la propia autoridad quien 
ha  conferido,  expresamente,  autorización  para  fabricar  y 
comercializar  el  producto,  esto  es,  por  el  Servicio  Agrícola  y 
Ganadero, según consta de lo informado por dicha repartición en 
oficio que rola a fojas 1493 y los antecedentes acompañados al 
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mismo,  todos  acompañados  legalmente  al  proceso  y  no 
objetados,  donde  aparece  el  registro  del  artículo  N°725  que 
permite su venta bajo receta médico veterinaria con control de 
saldo.

TRIGESIMO SEGUNDO: Que de acuerdo a lo razonado en 
las motivaciones anteriores, no ha resultado acreditado, en forma 
suficiente e indubitada, que las demandadas hayan infringido la 
patente de invención en que sustentan su pretensión las actoras, 
sino que, por el contrario, aparece que han actuado de acuerdo a 
la legislación vigente y a la autorización que hizo un órgano del 
Estado, esto es, el Servicio Agrícola y Ganadero, del producto 
Calbiofarm.

TRIGESIMO TERCERO: Que, adicionalmente, respecto de 
los  perjuicios  demandados,  debe  asentarse  que  la  prueba 
rendida  ha  resultado  absolutamente  insuficiente  para  poder 
determinar  los  presuntos  daños  que  habrían  padecido  las 
actoras, con motivo de los inexistentes actos de las demandadas 
que habrían vulnerado los derechos de patente industrial de las 
primeras, ya que los únicos antecedentes idóneos que podrían 
haber  servido  para  establecer  tales  eventuales  perjuicios, 
relacionados  con  las  utilidades  que  habrían  percibido  las 
demandadas con la fabricación y comercialización del producto 
farmacéutico  Calbiofarm,  no  sirven  por  sí  solas  para  verificar 
tales informaciones, ya que los valores de las facturas que obran 
en el proceso, principalmente en custodia bajo el registro 7229 
de 2015, no objetadas, representan, solamente, el precio final de 
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venta, por la fabricación o comercialización del aludido producto, 
pero en caso alguno dan cuenta de los gastos necesarios, tanto 
para producirlo como para comercializarlo por dichas personas, y 
así determinar la utilidad real que pudieran haber obtenido. Por 
contrapartida  y  bajo  la  misma premisa,  resulta  que  no  se  ha 
aportado  antecedente  alguno  por  los  actores  que  indicaran 
cuáles son los valores o costos de producción de su producto 
Slice, que permitieran al tribunal poder determinar, cabalmente, 
cuáles serían los dineros que podrían haber dejado de percibir 
los actores, en los periodos aludidos en la demanda, respecto 
del derecho de invención que sustenta su acción, si es que se 
hubiera estimado un acto atentatorio de las demandadas de su 
derecho. Cabe agregar al respecto, que las presuntas utilidades 
señaladas en la demanda, se refieren solamente al  precio de 
venta en el mercado de Chile, sin informar y acreditar el costo de 
producción del uso patentado, en particular, del producto Slice.

Por  otra  parte,  resulta  que  las  presuntas  utilidades  que 
podrían  haber  obtenido  las  actoras,  durante  los  periodos 
respectivos  que  gozaron  del  privilegio  de  la  patente  industrial 
materia  de  autos,  no  se  han  justificado,  dado  que  no  se  ha 
acreditado  que  ellas  hayan  perdido  tales  ganancias,  al  no 
haberse probado que los clientes hubieran querido hacer uso, 
del  método  patentado  con  el  producto  Slice,  considerando, 
especialmente,  que según lo expresado por la mayoría de los 
testigos  que  se  han  presentado  a  este  juicio,  existen  otros 
métodos para controlar los piojos de mar; ya se había constatado 
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en la industria salmonera nacional, la resistencia de la especie 
Caligus Rogercresseyi, a la emamectina; y, además, resulta que 
muchos de los cultivadores de salmones encontraban que los 
precios fijados para ese producto, era excesivamente alto, ante 
lo  cual  buscaban  otras  opciones  científicas  para  tratar  a  los 
aludidos parásitos de mar.

TRIGESIMO  CUARTO: Que,  a  mayor  abundamiento, 
resulta  que,  efectivamente,  y  según la  excepción opuesta  por 
ambas demandadas, se encuentran prescritas las acciones de 
cobro de los presuntos perjuicios que se habrían producido con 
los actos de las demandadas, acaecidos antes del 14 de junio de 
2010,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2332  del 
Código Civil,  constituyendo tal  razonamiento,  otro  fundamento 
para  rechazar  la  demanda  deducida,  al  menos,  respecto  del 
periodo aludido.

TRIGESIMO QUINTO:  Que  conforme  lo  asentado  en  las 
motivaciones  precedentes,  deberá  rechazarse  la  demanda 
deducida por las demandantes en todas sus partes.

TRIGESIMO  SEXTO:  Que  la  demás  prueba  rendida,  no 
considerada o detallada especialmente, no incide en lo asentado 
en las motivaciones que anteceden a ésta.

TRIGESIMO SEPTIMO: Que habiendo resultado totalmente 
vencidas las demandantes, en atención a que debe rechazarse 
la  demanda en todas sus partes y  no existiendo motivo legal 
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para eximirlas de dicha carga, deberá condenarse en costas a 
tales litigantes.

Por  estas  consideraciones,  normas  citadas,  y  visto, 
además, lo dispuesto en los artículos 160, 170, 346 N°3, 342, 
384,  394,  399,  426,  680  y  siguientes  del  Código  de 
Procedimiento Civil; 1437, 1698, 2514 del Código Civil; y 106 de 
la  Ley N°19.039, se declara:

I.- Que se rechazan las tachas deducidas a fojas 563, 573, 
586, 595 y 1205.

II.- Que se rechaza la demanda deducida en lo principal de 
fs.193, en todas sus partes, con costas.

III.-  Que  se  acogen las  excepciones  de  prescripción 
opuestas por ambas demandadas.

Anótese, regístrese y notifíquese.

Pronunciada  por  doña  Cecilia  Pastén  Pérez,  Juez 
Subrogante.  Autorizó  doña  Sara  Riera  Navarro,  Secretaria 
Subrogante. Acb.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto 
en el Art.162 del C.P.C. en Santiago, a veinticuatro de agosto de 
dos mil diecisiete.

JZ
X

K
C

F
Q

N
F

D

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 13 de agosto de 2017, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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