
 

- Consultorio del Comprador -   Asesoría Jurídica  

Moldes en poder del proveedor sin factura. 
 

CONSULTA: 

 

Somos una empresa de fabricación de productos de plástico, que se 

realizan mediante moldes. 

 

En su momento compramos unos moldes (moldes A), pagando nosotros 

la mitad y la otra mitad la empresa que nos inyecta las piezas (Z), que 

mantenía el buen estado de los moldes y los tiene ahora en sus instalaciones. 

Por supuesto no hay factura. 

 

Respecto de otros moldes (moldes B), una mitad la pagamos nosotros y 

la otra mitad la debía pagar la empresa X (hay factura a esta empresa X). Las 

piezas nos las inyectaría la empresa Z, que tiene los moldes en su poder. 

 

La empresa X cerró hace un año y ahora les hemos dicho a la empresa 

Z que nos oferten cuánto costaría la compra de algún molde A para llevar a 

otro inyectador por problema de suministro. Me contestan que los moldes o 

salen todos o nada; que de los moldes A debo pagar una parte igual a la que 

pagué en su día (me los han sobrevalorado), y que de los moldes B, como la 

empresa X les debía se han quedado con su parte de moldes, por lo que 

también debería pagar igual a la parte que pague en su día, para que sean de 

mi propiedad. 

 

Si les dejo los moldes A ¿cómo puedo tener poder para que ellos sólo 

me pueden fabricar a mí? Sobre los moldes B, como yo pagué a una empresa 

que ya no existe, cómo pueden decir ellos que les corresponden dichos moldes 

y que pueden venderme esa parte, yo creo que serían míos. 
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 RESPUESTA: 

 

De los datos que se nos suministran, resulta que el problema que existe 

en este caso es principalmente de prueba, dado que en ningún sitio figura que 

la mitad de los moldes sea suya. Pero vamos por partes: 

 

1) En cuanto a los moldes A, nos encontramos con que Z es quien tiene 

los moldes y con que además si hubiera algún tipo de título de propiedad, 

factura, etc. que acreditara de quién son los moldes, estaría a nombre de Z. 

Nos encontramos así que no podemos probar que la mitad sea nuestra, de 

modo que quien aparece como propietario total de ellos es Z, y que además es 

quien los tiene. Por ello, salvo que exista en el contrato que nos ligue con Z una 

cláusula de restricción del empleo de esos moldes, va a ser bastante difícil que 

podamos impedir que los utilicen para fabricar para otros. Es bastante 

importante en casos, como este, de entrega de moldes a proveedores, que se 

establezca en el contrato con ellos de quién va a ser la propiedad de esos 

moldes y en cualquier caso las correspondientes restricciones de utilización 

(exclusividad para nosotros o en supuestos que expresamente autoricemos), 

precisamente para evitar problemáticas como ésta. 

 

2) Respecto de los moldes B, la cuestión es bastante más complicada. Z 

no tiene ningún derecho de propiedad sobre ellos, y por supuesto no puede 

venderlos, pero es quien tiene su posesión. El problema es que nosotros 

tampoco podemos acreditar nuestra propiedad sobre la mitad, aunque aquí la 

posición es algo más favorable que en el supuesto anterior. No obstante, la 

falta de pruebas sobre esa propiedad nos va a obligar a una cierta labor “de 

detectives”: deberemos consultar en el Registro Mercantil cuál es la situación 

en que está actualmente X (disuelta, en proceso de liquidación, en quiebra pero 

aún no liquidada...), porque según cuál sea esa situación seguirá vigente o no 

su otra mitad de la propiedad de los moldes: por supuesto, Z no puede 

quedarse por su cuenta los moldes con la excusa de que X les debía ciertas 

cantidades, aunque es posible que X les haya cedido su mitad en pago de esas 

deudas, en cuyo caso sí tendrían esa propiedad; salvo que se diera esa 

circunstancia, esa mitad no es de ellos, pero tampoco nuestra (el hecho de que 
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nosotros seamos los propietarios de una mitad no nos hace automáticamente 

dueños de la otra), sino que su situación dependerá de las circunstancias: esa 

mitad puede ser de X en liquidación, puede haber sido cedida en pago a algún 

acreedor (incluida la propia Z), puede haberse repartido en la liquidación de X y 

haberse adjudicado a alguno de sus socios... En cualquier caso, además de (o 

en lugar de) esas consultas en el Registro Mercantil puede ser interesante que 

—según el contacto y relaciones que tuviéramos con los gestores de X— 

hablemos con ellos por si nos pueden informar sobre cuál es la situación de su 

mitad de la propiedad y si nos pueden aportar alguna documentación sobre la 

propiedad compartida con nosotros de los moldes (incluso, si siguen teniendo 

su mitad de la propiedad y el importe es razonable, puede ser interesante que 

nos pudieran vender su mitad: tendríamos así un contrato que justificaría 

nuestra propiedad —ahora total— sobre los moldes). 

 

Podemos así jugar en cierta medida en la negociación con Z 

presionando con la posibilidad de reclamar la devolución de los moldes (los B), 

si bien es cierto que nuestra posición, al no poder acreditar nuestra propiedad 

sobre los mismos (mientras que ellos son los que los tienen físicamente), es 

bastante débil: las posibilidades de éxito dependerán en la práctica de que 

podamos conseguir un cierto respaldo por parte de X: dado que nosotros no 

podemos probar nuestra propiedad, dependemos en cierto modo de la posición 

de X, en el sentido de que si vamos a juicio puedan testificar las condiciones en 

que se adquirieron los moldes o nos hagan un escrito —como únicos 

propietarios acreditados de los moldes— reconociendo nuestra parte en la 

propiedad de ellos. 

 

Finalmente, estamos partiendo en esta respuesta de que no existe 

documentación que acredite nuestra propiedad sobre la mitad de los moldes, al 

no haber factura. No obstante, si sí existiera esa documentación (aun no 

habiendo factura, pueden existir, por ejemplo, cartas del fabricante de los 

moldes informando de que nos los remiten, contrato o pedido con el fabricante 

donde figuremos nosotros...) nuestra posición sería muchísimo mejor, dado que 

podemos presionar más a Z con que deba devolvernos los moldes B (en que Z 

no tiene participación), incluso llegando a juicio, ya que podríamos acreditar en 
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tal caso ante el juez que los moldes (o al menos la mitad) son nuestros (la 

solución respecto de los moldes A sería más complicada, dado que Z también 

es dueña de ellos, y por tanto no podemos quitárselos sin más, sino que habría 

que liquidar la comunidad sobre los moldes que existe entre ambos). 


